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b.   RESUMEN 

 

Este proyecto está encaminado a determinar la factibilidad y rentabilidad de 

una empresa productora de pasteles de zanahoria y nuez. 

 

Para el efecto se realizó el estudio de mercado en el sector de Conocoto, en 

el Valle de los Chillos de la Ciudad de Quito, cuya población es de treinta y 

seis mil seis cientos sesenta habitantes. 

 

El tamaño de la muestra, para el estudio de la demanda, se determinó en 

base al promedio de familias residentes en el sector, lo que arrojó como 

resultado una muestra de 383 encuestas.    

 

Una vez realizado el estudio de mercado,  los resultados que predominan  

en este proyecto  es la demanda potencial  es de 125.561 pasteles, la 

demanda real  82.77% corresponde a ,103.626  la demanda efectiva de  

74,089 pasteles, concluyendo con la demanda insatisfecha de 43.705 

pasteles. 

se procedió con el estudio técnico, a fin de establecer la mejor opción para la 

macro y micro localización de la empresa, así como el estudio de la 

capacidad instalada  con la producción de 23.360 pasteles anuales , y la 

capacidad utilizada 3120 pasteles anuales.  

En el estudio administrativo, se estableció las normas legales implantadas 

para la creación de empresas y procedimientos administrativos y 

organizacionales de la empresa. 
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En lo relacionado, a lo económico en cuanto a la inversión para la creación 

de esta microempresa la inversión  está dividida en capital propio con una 

aportación de $ 5.000,00  y con capital externo  en una entidad financiera  

con un monto de 5.092,57 lo que refleja una inversión total de    $ 10.092,57, 

el punto de equilibrio para  el primer años se determinó en función de los 

ingresos  en $ 50524,72, con una capacidad instalada de 66,95% y presenta 

los siguientes resultados: VAN positivo 37058.11; TIR 68.54%;  en cuanto a 

la relación beneficios costo,  1,22 ;el tiempo para recuperar la inversión sería 

de 7 años; los valores de sensibilidad a un incremento de 14,.56%  es de 

0,999 y una disminución con un decremento del 11,93% es de 0,993. 

 

Entre las conclusiones y recomendaciones más relevantes tenemos que la 

implementación del proyecto es recomendable por los resultados obtenidos 

mediante la evaluación financiera. 
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SUMMARY 

 

This project aims to determine the feasibility and profitability of a company 

producing carrot and walnut cakes 

For the purpose of the study market Conocoto sector, in the Valley of the 

Chillos Quito City, with a population of thirty-six sixteen hundred sixty 

inhabitants 

The sample size for the study of demand was determined based on the 

average of families living in the area, yielding results in a sample of 383 

surveys. 

Once the market research, the results that predominate in this project is the 

potential demand for 125.561 cakes, real demand is for 82.77%,  a 103.626 

the effective demand for 74.089 cakes, concluding with the unmet  43.705 

cakes. 

Proceded with the technical study,  to establish the best option for the macro 

and micro localization of the company as well as the study of installed 

capacity with annual production of 23,360 pies, and pastries 3120 annual 

capacity utilization.  

In the administrative study, established legal standards implemented for the 

creation of companies and administrative and organizational procedures of 

the company. 

In relation to the economic in terms of investment to create this micro 

investment capital is divided into a contribution of $ 5,000.00 and foreign 

capital in a financial institution in the amount of 5092.57 reflecting a total 
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investment of $ 10,092.57, the balance point for the first year is determined 

based on income $ 50,524.72, with an installed capacity of 66.95% and has 

the following results: 37058.11 positive VAN, TIR 68.54%, in terms of cost 

benefit ratio, 1.22, the payback time would be 7 years, the sensitivity to an 

increase of 14, 56% is 0.999 and a decrease with a decrease of 11.93% is 

0.993. 

Among the most important conclusions and recommendations have to project 

implementation is recommended for the results obtained by the financial 

evaluation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Una empresa es un proyecto de esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto o servicio, en miras de satisfacer las necesidades del 

mercado y la generación de una rentabilidad. 

 

En el país la creación de micro empresas está estancada debido a la falta de 

oportunidades respecto a la capacitación,  poder adquisitivo, políticas 

gubernamentales que permitan el crecimiento empresarial, bajos niveles de 

inversión, incumplimiento en la entrega de la  materia prima por parte de los 

proveedores, los cambios climáticos que ocasionan perdidas en plantaciones 

y variedad en la calidad del producto , creaciones de nuevos impuestos, 

entre otros factores se encuentra la  delincuencia que asecha a los 

pequeñas empresas creando inseguridad e inestabilidad económica.  

 

Los pasteles en nuestro medio tienen una demanda elevada sin importar la 

edad del consumidor, sin embargo por falta de difusión, no se produce ni se 

consume pasteles de zanahoria y nuez, a pesar de tener una fusión de 

muchos beneficios nutritivos. 

   

 La falta de empresas dedicadas a la producción de pasteles de zanahoria y 

nuez, no han permitido aprovechar la materia prima que a más de tener altos 

valores nutritivos, su costo es muy accesible y su producción es abundante, 

por lo que el presente proyecto de factibilidad se encaminado a permitir al 

sector de Conocoto aprovechar el consumo de un producto nutritivo y un 
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sabor muy agradable, proyecto que con esfuerzo,  planificación y creatividad, 

me permitirá alcanzar los objetivos trazados. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

La ausencia de un espíritu emprendedor en los habitantes del país, no 

permite la generación de nuevas inversiones, las mismas que fomentarían 

fuentes de trabajo y se elevaría la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

La falta de un proyecto que sea de producción y comercialización de  tortas 

de zanahoria y nuez en el sector Conocoto de la ciudad de Quito. 

                              

OBJETIVOS 

Determinar la factibilidad para  la  creación de una microempresa productora 

de pasteles de zanahoria y nuez,  para el sector de Conocoto, en el valle de 

los Chillos para  fortalecer la Gestión Empresarial en el País. 

 

Debido al enfoque del proyecto, la metodología utilizada para el plan de 

negocios es el estudio Estudio del mercado: para conocer los fenómenos 

que se dan en un mercado objetivo para determinar la oferta, demanda de 

pasteles de zanahoria y nuez, aplicando encuentras a consumidores y  

comerciantes que permite analizar las características del producto  que se 

piensa vender dentro de un espacio definido, sector de Conocoto, dentro de 

este análisis esta la población, competidores, con lo que permitirá realizar 

una buena estrategia de mercado. 
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Al realizar estudio técnico en el que se establece la ingeniería del proyecto, 

como el tamaño de la empresa, capacidad instalada, capacidad utilizada, 

localización de la empresa la macro y micro localización, proceso de 

producción, flujo grama de procesos, dosificaciones, insumos y maquinarias. 

Estudio administrativo, jurídico y legal, en el que  se efectuar un análisis de 

la organización, a fin de establecer la estructura apropiada para la empresa, 

visión misión, revisión de la minuta de la compañía. 

 

El estudio financiero a fin de determinar la inversión inicial, proyectada, 

precio de venta, punto de equilibrio, flujo del proyecto. 

 

Análisis financiero: mediante los diferentes indicadores financieros, como el 

VAN, TIR, Período de recuperación de capital, beneficio costo, análisis de 

sensibilidad. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL  

 

Zanahoria: 

 

 

 

La zanahoria es una hortaliza fácil de cultivar y de gran consumo por su alto 

valor nutricional,   son plantas de producción  bianual, que se cultiva en clima 

templados y fríos, siendo sectores económicos de gran importancia.1 

 

La zanahoria es una verdura que tiene bastantes ventajas en la 

alimentación, la parte comestible es la raíz o tubérculo principal que presenta 

una función almacenadora de grandes cantidades de azúcares. La forma de 

la zanahoria es gruesa y alargada (similar a un cono) con una longitud que 

puede cambiar dependiendo de la variedad. Las más representativas de 

zanahorias en la actualidad, poseen colores naranjas, morados, blancos, 

rojos y amarillos. Su sabor, mientras están tiernas y frescas, es ligeramente 

dulce.2 

La zanahoria contiene mucho agua (casi el 90%) y es hipocalórica, aporta a 

la dieta sólo un 40% de calorías. Además es antioxidante y un eficaz 

protector de la piel. El organismo humano necesita unos 2 miligramos diarios 

                                                
1 http://es.scribd.com/doc/92735339/Lavaderos-de-papa-y-zanahoria 
2 http://remedio.innatia. Com/ plantas-medicinales-para circulación. 

http://remedio.innatia/
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de vitamina A y la zanahoria contiene entre 4 y 10 mg. por cada 100 gramos. 

Esto es fundamental para proporcionar un desarrollo armónico del cuerpo de 

los niños. 

 

A su vez también ayuda a la secreción de leche materna. Previene los 

procesos degenerativos de la piel y regula los procesos intestinales. Esto 

último se consigue por su riqueza en fibra. Por otra parte equilibra la 

secreción biliar, para la vista es excelente, comerla cruda fortalece las 

encías y los diente y favorece el aumento de glóbulos rojos.3 

 

Nueces: 

 

Llegaron a Europa desde antes de la época Romana y  a América en el siglo 

XVII. Los Nogales Común, son árboles frutales que tienen su origen en el 

oriente medio, se cultivan en suelos ligeramente calcáreos, necesitan una 

exposición plena de luz  y son muy sensibles a las heladas primaverales, 

pueden llegar a medir hasta 35 metros de altura, y su tronco puede llegar a 

medir 2 metros de diámetro, su madrera es cotizada por lo ebanistas,    las 

flores son de color rojo, en las que se forman una ciruela que, en otoño, cae 

                                                
3 http://zanagurt1.galeon.com/productos1960878.html 
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al hacerse madura, estas son las nueces, la  pulpa es el núcleo del fruto. Se 

recogen las nueces a fines de octubre.  

Numerosas variedades y cultivos se han desarrollado para el cultivo de 

frutas para mejorar los rendimientos. Así, encontramos la  “Franquette”, la 

variedad  más extendida, que produce numerosas nueces con cáscara dura, 

mejor conocidas como “toctes” en nuestro país. Esta variedad es muy 

interesante porque incluso los arboles jóvenes producen nueces. 

La nuez,  es un fruto seco muy nutritivo que  otorgan excelentes propiedades 

y beneficios a nuestro organismo, es rico en proteína, vitaminas del grupo B 

y C, minerales, fibra y aminoácidos esenciales como la lecitina, aceites en 

forma de  ácidos grasos omega 3.   Al consumir una nuez diaria te ayuda a 

reducir los niveles de colesterol en la sangre, favorece la circulación y la 

producción de glóbulos rojos, por lo que incorporar nueces a tu dieta diaria 

es fabuloso. 

Tortas: 
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La elaboración de las tortas se remonta a tiempos antiguos, se inició con la 

creación del pan. A partir del siglo 25 A.C, tuvieron la idea de rellenar uno de 

sus moldes de pan con pasta de carne, pescado o fruta. 

 

Hasta el final del Imperio Romano no había especialistas de la pastelería. 

Plakon, usualmente traducido simplemente como “torta” fue una torta plana 

hecha de harina de avena, crema de queso y miel. Luego de este Plakon 

surgieron distintas variaciones.  

 

Posteriormente los romanos desarrollaron una versión temprana de las 

tortas de frutas, que contenía pasas, nueces y otras frutas.  En Inglaterra por 

el siglo 14 A.C, incluyen ingredientes como  mantequilla, crema, huevos, 

especias y miel. 

 

Durante el siglo 19 D.C. la tecnología usada para realizar tortas avanzó. 

Para el año 1840 se introdujo un agente químico gasificarte, el bicarbonato 

de sodio, seguido por el polvo de hornear (mezcla seca de bicarbonato de 

sodio con un ácido suave) que remplazó la levadura. 

 

Tortas de zanahoria y nuez: 

 

La habilidad de hacer buenas tortas era reconocida a principios hasta 

mediados del siglo 20 D.C. en todos los hogares, muchas recetas eran 
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trasmitidas de generación en generación, como es el pastel de zanahoria 

que viene desde la Edad Media4 . 

  

 

Los pasteles de zanahoria estuvieron ampliamente disponibles en 

restaurantes y cafeterías estadounidenses a principios de los años 1965.  No 

se sabe  con certeza cuáles son sus ingredientes originales, ya que cada 

país  ha adaptado a sus costumbres la receta, por ejemplo, en Francia 

añaden las pasas y las nueces, los Estados Unidos hacen la cobertura a 

base de claras de huevo a punto de nieve mezcladas con el azúcar velado, 

aromatizado con cortezas de limón o naranja y en Inglaterra encontraremos 

la tarta con un relleno o también cobertura a base de queso en crema 

mezclado con mantequilla, azúcar y vainilla. 

                                                
4 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anneau_sigillaire_Alaric_II.jpg?uselang=es 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Pastel_de_zanahoria 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yz06FERxLdKZiM&tbnid=w1wf64XIhXLdDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ladivinata.mx/productos/pasteles/zanahoria&ei=ECtWUpnAMJTk4AOsq4HACg&bvm=bv.53760139,d.dmg&psig=AFQjCNGGgW_8W2uh9OtIjDJLzLvydO_Jlg&ust=1381465120745100
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MARCO TEÓRICO  

 

 

DEFINICIÓN DE MICROEMPRESA  

 

La microempresa es toda unidad de explotación económica, realizada por 

personas naturales o jurídicas, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rurales o urbanas, que tenga como 

parámetros: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 

b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.6 

 

 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros.  

DEFINICIÓN 

Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que 

permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo 

apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 

 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

                                                
6 http://arveylozano.blogspot.com/2007/10/microempresas-e-incubadoras-un-nuevo.html 
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Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. 

 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

 

 

 

ETAPA DE PREINVERSIÓN 

 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante 

elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-

financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En 

la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de 

pre inversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos 

y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado 

por la cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad 

del análisis realizado, y por el grado de confianza de los estudios 

mencionados. 
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IDENTIFICACIÓN DE IDEAS BÁSICAS DE PROYECTOS 

La selección de los mejores proyectos de pre inversión,  constituyen un 

proceso por fases. 

 Identificación de idea del proyecto. 

 Estudio del nivel de perfil. 

 Estudio de pre factibilidad. 

 Estudio de factibilidad. 

 

Identificación de ideas 

 

En la identificación de ideas corresponde definir la necesidad que se 

pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y 

establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas.  

 

ESTUDIO A NIVEL PERFIL 

 

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan 

formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de 

llevar a cabo la idea del proyecto.  

 

El estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones: 

 Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. 

Para facilitar esta profundización conviene formular claramente los 

términos de referencia. 
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 Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o 

sin ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de 

certidumbre respecto a la conveniencia de materializarlo. 

 Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella. 

 Postergar la ejecución del proyecto. 

 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD O PROYECTO PRELIMINAR 

 

En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más 

convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior.  

 

Para la elaboración del informe de pre factibilidad del proyecto deben 

analizarse en detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, 

especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles 

alternativas. Entre estos aspectos sobresalen: 

a. El mercado. 

b. La tecnología. 

c. El tamaño y la localización. 

d. Las condiciones de orden institucional y legal. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso 

de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa anterior. Además, 
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debe afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el 

proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. 

 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas 

en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene 

importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la 

información. 

ETAPA DE INVERSIÓN 

 

PROYECTOS DE INGENIERÍA 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de pre inversión. 

 

Para materializar  un  proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del 

proyecto.  Se programan las actividades específicas a realizar tomando 

como base los resultados de los estudios de las fases anteriores. 
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NEGOCIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

Una vez determinados los requerimientos financieros del proyecto es 

conveniente conocer:  las líneas de crédito a las que se puede acceder  en 

el mercado financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, 

organizativa y técnica; tasa de interés, plazo de amortización, período de 

gracia, comisiones de compromiso, garantías y avales, condiciones y 

calendario de desembolsos, etc. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el 

proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la 

nueva unidad productiva este dotada de todos los recursos necesarios para 

su funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que 

todos los componentes trabajen óptimamente para que en la fase de 

operación no se produzcan desfases o causen paralización a la planta. 

 

Es importante que para esta fase se diseñe un cronograma de actividades, 

el mismo que deberá cumplirse secuencialmente, lo cual permitirá manejar 

los tiempos establecidos para cada actividad.  
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ETAPA DE OPERACIÓN 

 

En ésta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado  la obra física o 

pro- grama estudiado en la pre inversión y ejecutado durante la inversión de 

acuerdo a lo programado, se producen los beneficios específicos que fueron 

estimados durante la pre inversión. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa 

de ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados.  Se busca 

encontrar posibles  desviaciones respecto a  la programación inicial del 

proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin 

primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los 

efectos que resulten en atrasos  o costos incrementales por los problemas 

que se presenten. 
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EVALUACIÓN EX – POST 

 

Es el proceso que se realiza cuando culmina el proyecto. Se enfoca en 

indagar el nivel de cumplimiento de los objetivos así mismo busca demostrar 

que los cambios producidos son consecuencia de las actividades del 

proyecto para esto suele recurrir a un diseño experimental. 

 

Su objetivo es mejorar las actividades de puesta en marcha y ayudar en la 

planificación, programación, e implementación de proyectos futuros.  La 

información que presenta es resumida en un reporte que constituye la base 

necesaria para evaluar la eficiencia y efectividad con que se formuló  el 

proyecto. 

EVALUACIÓN POST – POSTERIOR 

 

Se realiza una evaluación permitirá que en el futuro los posibles proyectos 

relacionados, cuenten con una fuente de información que clarifique la visión 

sobre el ambiente en el que se desenvolverá la nueva unidad productiva.7 

 

 ESTUDIO DE MERCADO:  

 

Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información 

acerca de los clientes competidores y el mercado. Sus usos incluyen 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, 

mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

                                                
7
 ENCICLOPEDIA. MICROSOFT. ENCARTA. 2 000; Bobadilla Díaz, P., Del Águila Rodríguez, L. y Morgan, M. de la L. (1998). Diseño y 

evaluación de proyectos de desarrollo. Lima-Perú: Pact-USAID. Monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
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El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Tener  una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán 

de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, pasteles de 

zanahoria y nueces, dentro de un espacio definido, sector de 

Conocoto. 

 Medir la potencialidad de la demanda. 

 Conocer las características y especificaciones del servicio o producto 

que desea comprar el cliente.  

 Verificar qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, 

lo cual servirá para orientar la producción del negocio.  

 Además nos dará a conocer la información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el 

mercado. 

El estudio de mercado significa el aspecto clave de un proyecto, pues éste 

determina los bienes y servicios demandados por la comunidad. Por lo que 

es necesario un análisis profundo de la oferta, demanda, precio y 

comercialización. 
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El estudio de mercado se lleva a cabo dentro de un proyecto de iniciativa 

empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de 

una actividad económica. 8 

 

El mercado es el lugar donde convergen las fuerzas de oferta y demanda, en 

donde la demanda es la cantidad de bienes o servicios que requiere el 

mercado para satisfacer las necesidades; y la oferta es la cantidad de bienes 

o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer en un mercado, 

en ambos el agente regulador es el precio.9 

 

El estudio del mercado debe contener los siguientes elementos: Información 

Base (IB): son los resultados provenientes de encuestas, entrevistas, 

observación. 

 

Tamaño de la muestra: se debe considerar para determinar el tamaño de la 

muestra, la siguiente fórmula: 

n =           N       . 
1 + (e)2 N 

 

n =   Muestra 

N = Población 

e  =   Margen de error 
 
 

                                                
8 http://www. /ensayos/Estudio-De-Mercado/11562.html 

9 HONRAD, L.(1966)  On Agresión; Ed. Brace & World 
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El producto: es el resultado del proceso productivo, en un estudio de 

mercado se debe analizar todos los atributos del producto. 

 

Clases de producto: se clasifican en tres grandes grupos: 

 Productos de consumo: 

a) productos de compra rápida (alimentos) 

b) productos de uso frecuente (ropa) 

c) Productos especializado (televisor a color) 

 Productos intermedios, materias primas industriales 

 Productos de capital, tractor agrícola. 

 

Ciclo de vida de un producto: es un proceso de cinco etapas: 

 Introducción 

 Crecimiento 

 Madurez 

 Saturación y 

 Declinación. 

 

Demanda: es la existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o 

servicio a ofrecer. 

 

Análisis de la demanda: la determinación de la demanda es uno de los 

puntos más críticos en el estudio de viabilidad económico financiero de un 

proyecto. Este análisis nos permite conocer: 
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 La estructura de consumo 

 La estructura de los consumidores 

 Estructura geográfica de la demanda 

 La interrelación de la demanda 

 Motivos que originan la demanda 

 Necesidad potencial 

 Potencial del mercado. 

 

Proyección de la demanda: se la realiza a través de dos métodos: 

 

 Regresión lineal 

 Tendencia histórica 

 

Oferta: es el conjunto de bienes o servicios que se ofrece a los 

consumidores para la satisfacción de sus necesidades. Para el estudio de la 

oferta se debe considerar: 

 

 Listado de proveedores 

 Régimen de mercado 

 

Demanda vs. Oferta: la comparación de la demanda efectiva con la oferta 

proyectada permite realizar una primera estimación de la demanda 

insatisfecha, pues ésta demanda insatisfecha se produce cuando las 

demandas detectadas no se encuentran totalmente atendidas. Es la 
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demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o servicio 

y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. 10 

 

 La demanda insatisfecha surge cuando las demandas detectadas en 

el mercado no están atendidas o no lo suficiente, lo cual puede ocurrir 

por una falta de control en los precios por parte de las autoridades, y 

demás circunstancias. 

 La demanda satisfecha les cuando los consumidores encuentran los 

bienes y servicios en las cantidades y precios convenientes para 

ellos.  

 La demanda satisfecha puede saturarse en medida que la oferta 

supere la demanda y el mercado no admita cantidades adicionales del 

servicio o bien. 

 La demanda no saturada cuando el mercado se encuentra 

suficientemente atendido, pero se puede incrementar la oferta. 

 
 
 
 
 
 

                                                
10 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/estudio-mercado 

DEMANDA Vs. OFERTA 

DÉFICIT= DEMANDA – OFERTA 

DEMANDA INSATISFECHA 
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Precio: Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de 

dinero que debe ser dado a cambio del bien servicio. Otra definición de 

precio nos dice que el precio es monto de dinero asignado a un producto o 

servicio, o la suma de los valores que los compradores intercambian por los 

beneficios de tener o usar un producto o servicio. 

 

Promoción: Se puede definir a la promoción como un componente que se 

utiliza para informar al mercado sobre los productos que oferta una empresa. 

Utilizar otras ayudas de ventas que no sean parte de la actividad diaria, entre 

las cuales están: 

 

 Promoción de ventas orientada hacia el consumidor final. 

 Promoción que llega al consumidor final en el hogar. 

 Promociones entre los intermediarios. 

El sistema de promoción exige un estudio complejo, lo cual se supera 

mediante la ayuda de especialistas en el tema. 

Publicidad o propaganda: “Propaganda es cualquier forma pagada de 

presentación y promoción impersonal de ideas, bienes o servicios por 

patrocinador identificado”, definición que presenta  la Asociación Americana 

de Mercadeo. 

Todo tipo de propaganda siempre presenta tres elementos básicos: 

 

 El anunciante: Es la empresa que hace uso de la propaganda con el 

objetivo de incrementar su negocio. 
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 La agencia: Empresa de publicidad que cuenta con personal 

especializado en técnicas de comunicación. 

 Los medios publicitarios: A través de ellos se transmite la 

propaganda. En la selección de los medios publicitarios se toma en 

cuenta la ubicación de los consumidores, el nivel de desarrollo del 

país, del grado de educación de los consumidores y el tipo de 

producto. 

La encuesta: es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA 

 

Formulación del problema: En esta fase se trata de marcar los objetivos 

que persigue la encuesta. 

  

Diseño de la muestra: En este momento hay que decidir qué sector de la 

población será el entrevistado (niños, estudiantes, jubilados, mujeres, 

usuarios de un gimnasio, fumadores...).  
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Selección del tipo de encuesta: Decidirse por un tipo de encuesta u otro 

dependerá de muchos factores, especialmente relacionados con la 

disponibilidad de recursos (económicos, materiales y humanos) y de tiempo 

que se tenga para realizar la investigación.  

 

Diseño del cuestionario: El cuestionario es un listado de preguntas que 

puede formularse de distintas maneras. A cada pregunta se le ha de asignar 

un valor para facilitar la codificación o recuento de resultados.  

 

Pre-test: Antes de realizar la encuesta es conveniente probar la eficacia y 

corrección del cuestionario revisando si las preguntas se entienden, si 

responden al tipo de pregunta elegida (abierta, cerrada), si están bien 

codificadas, si siguen una secuencia lógica, si las instrucciones del 

cuestionario son correctas. 

  

Realización de la encuesta: Esta fase es propiamente trabajo de campo 

que va a realizar el entrevistador, ésta es la persona encargada de localizar 

a los entrevistados, convencerles de que participen en la investigación, leer 

las preguntas, tomar nota de las respuestas y comprobar que la respuesta 

se ajuste a los objetivos de la pregunta.  

 

Codificación de las preguntas: Para esta fase suele prepararse una 

plantilla en el que se hace el recuento de los datos obtenidos en el muestreo 

y que servirán para analizar los resultados de la entrevista.  
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Análisis de datos: A la vista de los resultados, hay que realizar un detallado 

análisis de las respuestas y características de la muestra para llegar a 

conclusiones.  

 

Redacción de un informe: El proceso finaliza con la redacción de un 

informe que tienen por objeto difundir los datos obtenidos a través de la 

técnica de la encuesta. En el informe11 deben constar los objetivos de que se 

ha partido, el desarrollo del proceso y las conclusiones obtenidas. Asimismo 

se adjuntarán como anexos los cuestionarios y las plantillas de codificación. 

 

Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias son textos basados en 

fuentes primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación 

o evaluación. 

Una fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de una 

fuente primaria. 

 

Principales fuentes secundarias internas: Es aquella que conforman 

documentos y resultados de investigaciones anteriores al interior de la 

empresa o institución para la cual se desarrolla la investigación.  

 

Principales fuentes secundarias externas: Es aquella que se basa en 

estudios publicados, libros, Internet, revistas, estudios de gremios o grupos 

relacionados con el tema de investigación.  

                                                
11 http://www.xtec.es/~cmunoz/recerca/encuesta.htm 



31 

 

 

  

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico determina la necesidad de capital y de mano de obra 

necesaria para la ejecución del proyecto, donde se pueden definir: 

 Producción de un solo producto 

 Producción de varios productos 

 Producción de una línea de artículos 

 

TAMAÑO: El tamaño de la empresa es posiblemente el factor de 

clasificación que más se ha estudiado en relación con la orientación al 

mercado.  

 

Dentro del tamaño de la empresa, debemos tomar en consideración los 

siguientes factores: 

 Capacidad del proyecto: es indispensable definir el tamaño del proyecto, entre las 

medidas que nos pueden permitir la apreciación del tamaño del proyecto son: 

 El monto de inversión asignada al proyecto 

 El número de puestos de trabajo creados 

 El área física ocupada 

 Los niveles de ventas alcanzados 

Para determinar la capacidad del proyecto, se debe distinguir tres 

situaciones: 

 CAPACIDAD DISEÑADA: que es el máximo nivel posible de 

producción o prestación del servicio. 
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 CAPACIDAD INSTALADA: cantidad máxima de bienes o servicios 

disponibles en la creación del proyecto. 

 CAPACIDAD UTILIZADA: parte de la capacidad instalada que 

realmente se utiliza en el proyecto. 

 

 Factores que condicionan el tamaño de la empresa: para determinar el tamaño 

de la empresa se tomará en consideración: 

1.- TAMAÑO Y MERCADO: este factor posibilita el conocimiento de la 

demanda futura, de ahí se puede realizar un análisis combinado entre el 

tamaño del mercado en función de los costes unitarios. 

2.- TAMAÑO, COSTOS Y ASPECTOS TÉCNICOS: la definición de tamaño 

de un proyecto está ligado estrechamente a los costos, si se incrementa la 

capacidad de producción, los costos fijos unitarios decrecen y por lo tanto los 

costos unitarios totales. 

3.- DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: la 

disponibilidad de la calidad y cantidad de insumos asegurar la disponibilidad 

de insumos y posibilita la atención de la demanda que puede tener el 

proyecto. 

4.- TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN: la ubicación final del proyecto está 

relacionada con la distribución espacial del mercado de productos e insumos 

y los costos de distribución. 

5.- TAMAÑO Y FINANCIAMIENTO: si la capacidad financiera está por 

debajo del tamaño mínimo posible, el proyecto tendrá que ser rechazado o 

replanteado. 
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LOCALIZACIÓN 

 

Estar mejor localizado que nuestra competencia, una mejor infraestructura y 

tener una mayor cercanía al mercado, genera ventajas competitivas que 

deben ser aprovechadas por las diferentes empresas. 

 

En el mundo competitivo de hoy, las empresas deben analizar todas las 

facetas y las variables a afrontar, en la búsqueda de ventajas competitivas y 

un criterio importante en la búsqueda de dichas ventajas es la localización 

sin importar si se trata de una pequeña empresa, gran empresa, una 

sucursal o un almacén. 

 

Cada día, la localización se relaciona más estrechamente  con la 

distribución, comercialización y venta de productos. Su importancia es 

fundamental.  

 

Proceso de localización: 

La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación 

del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. La decisión 

de donde ubicar el proyecto obedecerá no solo a criterios económicos, sino 

también a criterios estratégicos, institucionales, e incluso, de preferencias 

emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se busca determinar aquella 

localización que maximice la rentabilidad del proyecto. 
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Macro localización  

“Su estudio consiste en definir la zona región, provincia, área geográfica en 

la que se debería localizar la unidad de producción tratando de disminuir los 

costos totales de transporte.” 12 

 

Micro localización  

Es el plano urbanístico o representación gráfica de la ubicación de la 

empresa dentro del mercado local. Conjunto de técnicas y combinación de 

factores,  de la forma en que se realice ese  proceso de transformación 

obtendremos distintos procesos. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Descripción técnica del producto o servicio 

El estudio de todo proyecto se lo hace sobre la base de productos 

plenamente definido, primero se define el producto y luego se establecen los 

recursos y servicios que exige, para lo que  hay que realizar un análisis del 

producto; en cada una de sus piezas  el análisis consta de dos partes:  

 Descomposición del producto.-  se parte del bien acabado, todas las 

partes que lo forman, el resultado puede ser representado por medio 

de una gráfica y una lista de elementos  utilizados. 

                                                
12CALDAS MOLINA, M. Preparación y Evaluación de Proyectos, Tercera Edición 
12 http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/22/localizacion.htm 
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 Determinación de las materiales e insumos requeridos.- La lista de los 

elementos permite elaborar una lista de materiales ,  estos se 

clasifican en : 

-Productivos: los que se incorporan directamente al bien o 

servicio. 

-Improductivos: los elementos tales como papelería, 

iluminación, combustible, elementos de aseo, energía, etc. 

Identificación y selección de Procesos 

 

El proceso escogido es objeto de un análisis minucioso, para identificar sus 

fases principales, la secuencia, que equipos se necesita, insumos materiales 

y humanos, el tiempo y espacio, el detalle hace referencia al proceso de 

transformación como a los sistemas complementarios como energía, agua, 

luz, accesos de entrada, esta descripción debe esta complementada con  

diseños gráficos, diagramas de flujo. 

 

TECNOLOGÍA 

 

Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 

deseos de las personas.13   Para los estudios de pre inversión se debe: 

 Definir tecnología definida  

                                                
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa 



36 

 

 

  

 Evaluar variantes tecnológicas. 

 Seleccionar la tecnología apropiada en términos de la combinación 

óptima.  

 Evaluar las diversas consecuencias de la adquisición de tal 

tecnología.  

 Definir  y separar del conjunto tecnológico general los servicios 

técnicos de ingeniería concretos vinculados con la tecnología. 

 Identificar los organismos encargados de prestar tales servicios. 

 Combinar la selección y adquisición de tecnología con la selección de 

maquinaria y equipos. 

  

Mercado de tecnología 

 

a) Solo el know-how.  Este puede variar desde técnicas de producción 

relativamente sencillas hasta procesos complejos que poseen solo unas 

pocas empresas. 

b) Capacitación del personal en el funcionamiento y mantenimiento del 

equipo.  

c) Tecnología de fabricación cuando es independiente de la maquinaria y 

el equipo. 

d) Selección de la Tecnología  se debe tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 

 El tamaño del proyecto 

 La evaluación cuantitativa de la producción 
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 La evaluación de la calidad del producto y comercialización 

 Impacto sobre las inversiones. 

 Se recomienda trabajar con procesos tradicionales. 

 Los insumos principales disponibles para el proyecto deben estar 

vinculados con la tecnología. 

 

e) Fuentes de Tecnología: las fuentes más comunes son:  

 Expertos individuales y empresas, nacionales o extrajeras que 

fabrique productos similares. 

  Organizaciones de consultoría,  en técnicas especializadas. 

 Maestros u operarios con amplia experiencia.  

 

LISTADO DE EQUIPOS 

 

Conociendo plenamente el proceso se puede hacer un listado detallado y 

de todos y cada  una  de  las  máquinas  y  muebles  necesarios  para  la  

operación. 

 

El tipo y cantidad de maquinaria y equipos requeridos se pueden conocer 

a partir de la información que se tenga sobre el ámbito y tamaño del 

proyecto y el proceso tecnológico seleccionado. 

 

Selección del equipo: la selección del equipo y la selección de la tecnología 

son interdependientes. En los estudios  de  pre inversión  las  necesidades  

de  maquinaria  y  equipos  se  deben identificar sobre la base del tamaño 

del proyecto y de la tecnología seleccionada. 



38 

 

 

  

Cálculo de la maquinaria y equipos: 

 

a) Equipo básico: La cantidad de equipo y maquinaria requerida, la cual 

siempre es un número entero (no es posible comprar una fracción de 

máquina), depende de: 

 Maestros  u  operarios  con  amplia  experiencia. 

 La capacidad operativa propia de la máquina. 

 El número de horas de trabajo por día. 

 El tiempo requerido para su puesta en marcha. 

 El  número de máquinas que puede controlar una misma 

persona. 

 El número y duración de las paradas por fallas, 

mantenimiento y reparaciones. Los períodos punta. 

 La política de manejo de inventarios. 

 

b) Equipo  Auxiliar:  El  equipo  básico  se  debe  complementar  con  

otros  equipos necesarios para llevar a cabo la operación asociada con 

el bien o el servicio propio del proyecto. Dentro del equipo auxiliar se 

consideran: 

 Equipo de transporte. 

 Equipo para el suministro de servicios. 

 Equipo de laboratorio. 

 Equipo de depósitos y almacenes. 

 Equipo para el tratamiento y eliminación de aguas servidas. 
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 Equipo de emergencia. 

 Equipo de comunicaciones. 

 

c) Equipo para servicios:  

 

Dentro de este equipo se deben  considerar: 

 Equipo de oficina. 

 Equipo de cafetería. 

 Equipo de servicios médicos. 

 Equipo de seguridad de la empresa. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 
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que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

 

1. Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su 

actuación está representado por la Presidencia. 

 

2. Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 

3. Nivel asesor 

 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de 

la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda 

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 
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posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo. 

 

4. Nivel de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

 

5. Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o 

el proceso productivo. 
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ORGANIGRAMA  FUNCIONAL 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

Llamado también manual de organización en el que se citan las funciones de 

cada área de la empresa y responsables de las mismas, ahí se  describe 

como se intervienen en el funcionamiento de la empresa en general, en la 

que se hace conocer  a todos los empleados la misión, visión, los objetivos y 

metas de la empresa. 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.  

En este manual esta la descripción de todos y cada uno de los procesos que 

integran la secuencia de producción de la empresa, actividades que 
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corresponde a cada puesto, y en ocasiones se describe hasta el manejo de 

los equipos. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El estudio económico permite determinar las inversiones necesarias para 

poner en marcha el proyecto, así como la identificación de cada uno de los 

períodos que comprometen el horizonte del proyecto. 

 

Horizonte del Proyecto: 

 

Dentro del horizonte del proyecto, podemos establecer tres etapas: 

 

 Etapa de instalación o ejecución, etapa de mayor inversión por lo 

que es necesario dimensionar las inversiones fijas y diferidas. 

 Etapa de operación o funcionamiento, permite el logro del objetivo 

social del proyecto a través de la producción de bienes o la prestación 

de servicios.  

 Etapa de liquidación, etapa donde el proyecto termina su actividad 

por no generar los beneficios financieros, económicos y sociales.  

 

Presupuesto de inversiones: 

El proyecto permite la puesta en marcha de las inversiones, al momento de 

realizar la instalación del proyecto, las inversiones se pueden clasificar en 

tres clases: 
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Inversiones Fijas: son las que se realiza en bienes tangibles y permiten 

garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización 

para la empresa. 

 Terrenos: estas inversiones incluyen el valor del terreno, gastos 

notariales, etc. 

 Construcciones y obras civiles: constituyen ciertas erogaciones 

iniciales de preparación y adaptación de la empresa, tales como 

limpieza, drenajes, etc. 

 Maquinaria y equipo: inversiones necesarias para la producción o 

prestación de servicio. 

 Vehículos: inversión para equipos de movilización interna y externa, 

tanto de pasajeros como carga. 

 Muebles: dotación de oficinas y bodegas previstas en la estructura 

administrativa. 

 

Inversiones diferidas:  

Son las que se realizan sobre la compra de derechos necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto, podemos encontrar: 

 Estudios Técnicos y Jurídicos: pueden ser de carácter técnico o 

jurídico, Ej. Estudio de suelos, accesoria tributaria, etc. 

 Gastos de Organización: gastos para la implantación de la 

estructura administrativa. Ej. Matricula mercantil, registro de 

sociedad, etc. 
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 Gastos de montaje: generalmente la instalación de equipos se 

suele contratar con el mismo proveedor, pero la empresa puede 

optar por contratar personal independiente al proveedor. 

 Instalación, pruebas y puesta en marcha: recursos que se deben 

utilizar en obras provisionales como: campamentos, depósitos, 

oficina, honorarios de ingenieros y supervisores, etc. 

 Uso de patentes y licencias: inversiones que representan el uso de 

patentes, marcas, registros, etc. 

 Capacitación: gastos ocasionados por el entrenamiento, 

capacitación y mejoramiento del personal directo, ejecutivo, técnico, 

operativo. 

 Gastos financieros durante la instalación: constituye el uso de 

capital ajeno, es decir costos de administración de créditos, 

comisiones, etc. 

 

Capital de trabajo:  

Representa el conjunto de recursos necesarios en forma de activos 

corrientes a fin de proceder a la operación normal del proyecto, los 

componentes son: 

 Efectivo y bancos: sirve para realizar pagos en efectivo, son parte 

del capital que se mantiene en las cuentas corrientes y de ahorros. 

 Inventario de materia prima y materiales: estimación de existencias 

de materia prima y materiales, tomando atención a las modalidades 

de suministros, a la oferta y transporte de la misma. 
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 Productos en proceso: es medible en base a los costos totales de 

fabricación, para lo cual es necesario realizar un estudio detallado de 

las etapas productivas y del grado de elaboración. 

 

Cuadro de Inversiones: 

 

Con el cuadro de inversiones podemos guiarnos  para tener una panorámica 

completa de las inversiones necesarias.   El flujo total de inversión  nos 

permite clarificar las necesidades iniciales de capital  y la posible 

recuperación de inversiones en el momento de la liquidación del proyecto. 

 

Financiamiento: 

 

Una vez analizado los valores necesarios para el proyecto, debemos 

estudiar el financiamiento y canalizar estos recursos hacia los usos 

específicos del proyecto, de acuerdo por su origen hay dos formas de 

clasificar los recursos para el proyecto: 

1.- Primera Forma 

a) Fuentes Internas de Financiamientos: Son aquellas que provienen de 

los accionistas de la empresa. Son las nuevas aportaciones que los 

accionistas dan a la organización, o bien, son utilidades generadas por la 

empresa no retiradas por los accionistas y que quedan dentro del renglón de 

utilidades reinvertidas y que en algún momento futuro pueden ser 

susceptibles de capitalización.  
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Dentro de las fuentes de financiamiento internas sobresalen las aportaciones 

de los socios (capital social).14 El cual se divide en: 

 Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles. 

 Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

 Reservas Legales y Voluntarias. 

 

b) Fuentes Externas de Financiamiento:  

Son aquellas que vienen de afuera de la empresa, generalmente de los 

mercados de Capital o Sistema Bancario y de los proveedores. 

Mercados de capital: se obtiene a través de la venta de acciones de la 

empresa, las acciones son títulos de participación en el capital social y le 

dan derecho al tenedor, a participar en la administración y rendimientos del 

negocio, estas acciones pueden ser ordinarias  o preferentes, se diferencian 

en la prioridad de la distribución de utilidades y recuperación del capital en 

caso de liquidación de la empresa.  Estos títulos son préstamos que los 

compradores de los títulos hacen a la empresa a un plazo y rendimiento fijo. 

Sistema Bancario: son créditos a corto (menos de un años), mediano 

(sobre un años hasta los 5) y largo plazo (sobre los 5 años). 

Proveedores: que abastecen de materia prima y otros materiales, este 

financiamientos es a corto y mediano plazo, estos son los menos 

beneficiosos que los otros, ya que son ligados y a que el tipo de interés real 

es usualmente más alto. 

 

                                                
14 http://www.buenastareas.com/ensayos/Fuentes-Internas-De-Financiamiento/197454.html 
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2.- Segunda Forma 

a) Recursos Propios: son los que provienen de la emisión  y venta de 

acciones de aportes en efectivo de los socios y de las utilidades y reservas 

de la empresa. 

b) Créditos:   Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas a 

través de la emisión de obligaciones propias de la empresa. Criterios 

básicos: 

a. Los Activos fijos de una empresa deben financiarse siempre con 

recursos de capital propios y con crédito a mediano o largo plazo. 

b. El capital de trabajo debe financiarse en parte con capital propio a 

crédito a mediano o largo plazo  y con crédito a corto plazo. 

c. Debe buscarse un equipo entre los recursos propios y los créditos. 

d. Existen varias alternativas de financiamiento es conveniente un 

análisis minucioso. 

 

Ventajas y desventajas del financiamiento con créditos: 

-Mantenimiento del control de la empresa por parte de uno o más 

empresariales. 

-Accesibilidad a recursos, solo están disponibles para créditos y no 

para inversión directa en empresas. 

-Ventajas tributarias de los créditos 

Entre Ventajas: 

-Reducción de la capacidad de endeudamiento. 
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-Obligaciones de cubrir cargas fijas por servicios de la deuda aun que 

las utilidades se reduzcan o desaparezcan.  

 

Costos de producción: Los costos de producción (también llamados costos 

de operación) son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea 

de procesamiento o un equipo en funcionamiento. 

 

En el periodo  de operación  se puede identificar  cuatro  clases  de costos: 

 Costos ligados más directamente a la producción del bien o la 

prestación de un servicio, son los costos de fabricación. 

 Costos administrativos propios de la organización de la empresa.  

 Costos causados por efecto del impulso de las ventas.  

 Costos financieros generados por el uso del capital ajeno. 

 

Costo de fabricación: El costo de fabricación representa el gasto directo de 

elaboración del producto. Se suelen clasificar en: 

 Costo directo 

 Gastos de fabricación 

 Otros gastos. 

 

a) Costo Directo 

El costo directo de la producción es el que se utiliza para evaluar los 

inventarios de materia prima, en proceso, de artículos terminados y para 

cuantificar. 
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Está constituido por: 

 Materia prima 

 Materiales directos 

 Mano de obra directa (obreros) 

 Prestaciones  

 

Materia Prima: 

 Se conocen como materias primas a los materiales extraídos de la 

naturaleza o que se obtienen de ella y  sufrirá  precisamente  el  proceso  de  

transformación  y  quedará plenamente involucrado en el bien producido. 

Materiales Directos: 

 Son aquellos elementos sobre el cual se ejerce una labor con el objeto de 

transformarlo en el producto terminado analizado. 

Mano de Obra directa: 

 Son los operarios que participan directamente en el proceso de 

transformación. 

Prestaciones: 

 Son  aquellas  Provisiones  sociales  que  está  obligado  a  pagar  el  

patrono  a  sus empleados y trabajadores. 

 

b)   Gastos de Fabricación: 

Están constituidos por todos los desembolsos necesarios para llevar a cabo 

la producción. 
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Están constituidos por: 

 Materiales indirectos  

 Mano de obra indirecta  

Estos gastos se caracterizan por la dificultad de identificar su presencia en 

cada unidad de producción  o de servicio. 

 

Materiales Indirectos: Se trata principalmente de lubricantes, combustibles, 

papelería y formatos propios de los procedimientos, útiles de aseo, 

materiales y equipo de seguridad industrial. 

Materiales Obra indirecta: Es la mano de obra consumida en las áreas 

administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al 

comercio.15 

Prestaciones: Se calcula con el mismo criterio anterior. 

 

C) Otros gastos indirectos: 

Son aquellos que no pueden ser aplicados directamente a los costos de 

determinada mercancía, proceso o departamento por corresponder a la vez 

a varios procesos. 

Depreciación de Fábrica: Se trata de incorporar el valor anual de la 

depreciación de edificaciones,  equipos, muebles, vehículos y otras 

instalaciones ligadas directamente al proceso de producción. 

Servicios: Son aquellos rubros que se cancelan por los servicios básicos y 

de acuerdo al nivel de consumo, como por ej. Agua, luz, teléfono entre otros. 

                                                
15 BACKER Jacobsen y RAMIREZ Padilla; Contabilidad de Costos; Ed. Mc. Graw Hill 1998 
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Mantenimiento: Constituyen  todas  las  erogaciones  por concepto de 

pagos de protección, conservación   y reparaciones de las instalaciones,  

equipos, muebles y vehículos. 

 

Incluyen el pago de mano de obra directa e indirecta (maestro y auxiliar), 

depreciaciones y arriendos de talleres y herramientas. 

 

Seguros de Fábrica: Comprende  el pago  de las  pólizas  anuales  de 

protección  de las instalaciones  y equipos contra incendio, hurto, calamidad, 

etc. 

 

Impuestos de Fábrica: Hace  referencia  principalmente  a  los  impuestos  

de  Industria  y  Comercio,  y  al impuesto predial. 

 

Amortización  de Diferidos: Las inversiones diferidas realizadas durante el 

periodo de instalación se supone que ya  han  sido  canceladas,  sin  

embargo,  la  legislación permite  que  en  los  cinco primeros  años  de  

funcionamiento  del  proyecto  sea  cargado  un  costo  por  este concepto a 

pesar de no constituir una erogación, teniendo como resultado una 

disminución  de la base gravable,  con claras ventajas para el inversionista. 

Otros: Los conceptos que no tuvieron cabida en rubros anteriores se 

pueden clasificar aquí, como: arriendos, comunicaciones, eliminación   de   

desechos, investigaciones técnicas, etc. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Sueldos:  

Comprenden  los  sueldos  de  personal  auxiliar  de  compras,  de  

contabilidad,  de auditoria, archivos, cobranzas, secretaría, servicios 

generales, etc. 

 

Prestaciones: 

 Con el mismo criterio anotado anteriormente se calcula el monto de las 

prestaciones sobre la nómina administrativa. 

 

Depreciaciones Administrativas: 

 Se  trata  de  la  depreciación  de  activos  fijos  que  tienen  su  origen  en  

el  área. 

 

Amortizaciones de diferidos:  

Tiene origen en el área administrativa como los gastos de organización, ej. 

Matrícula Mercantil. 

 

Seguros: 

 Costo de pólizas de seguro de incendios, robo, hurto, etc. 

 

Impuestos: 

 Impuesto que no fueron incluidos anteriormente. 

Otros: 

 Rubros como papelería y útiles de oficina 
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GASTOS DE VENTA 

Se clasifican en: 

Gastos de Comercialización: Podemos distinguir sueldos y salarios de 

ejecutivos y supervisores de venta, comisiones de vendedores, gastos de 

representación, etc.  

Gastos de Venta: Podemos distinguir sueldos y salarios de supervisores, 

secretaría, impulsadores, conductores de vehículos, fletes, empaques, etc. 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Ingresos: Todos aquellos fondos de efectivo o de bienes que recibe la 

organización para llevar a cabo su operatividad. Estos ingresos pueden ser 

generados por venta de servicios, donaciones u otros. 

Egresos: Son los pagos o desembolsos que la organización hace por 

servicios tales como: Alquiler, energía eléctrica, salarios, viáticos, teléfono, 

transporte y otros más. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto 

de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los 
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costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este 

punto. 

 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q 

la cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los 

costos variables. Entonces: 

 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el 

punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá beneficios. 

Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá 

pérdidas.16 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Costos Fijos: son aquellos costos que permanecen constantes durante un 

periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción.    

Los costos fijos se consideran como tal en su monto global, pero 

unitariamente se consideran variables. 

 

Costos Variables: son aquellos que se modifican de acuerdo con el 

volumen de producción, es decir, si no hay producción no hay costos 

variables y si se producen muchas unidades el costo variable es alto.  

Unitariamente el costo variable se considera Fijo, mientras que en forma 

total se considera variable. 

                                                
16 Ver cita referida 
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FÓRMULAS: 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                 Costo Fijo Total 
PE  =       ----------------------------------- 

Costo Variable Total  
            1 -         -------------------------- 
                          Ventas totales 
 

GRÁFICO 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se 

basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o 

inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado para la toma 

de decisiones para ejecutar o no el proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El estado de flujos de caja es el estado financiero básico que muestra el 

efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación.  

 

Un Estado de Flujos de Caja es de tipo financiero y muestra entradas, 

salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una 

empresa durante un período contable, en una forma que concilie los saldos 

de efectivo inicial y fin. 

Objetivos: 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujo de caja neto 

positivo en el futuro. 

 Evaluar la habilidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, 

en el pago de sus dividendos  y de sus necesidades de financiamiento 

externo.                                   

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad entre la utilidad 

neta y los ingresos y     pagos del afectivo relacionados. 
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 Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una empresa tanto 

de las transacciones de inversión y financiamiento que no requieren al 

efectivo durante un periodo determinado. 

 Base para preparar el estado de flujo de efectivo: 

 Método Directo 

En este método se detallan en el estado sólo las partidas que han 

ocasionado un aumento o una disminución del efectivo y sus 

equivalentes; por ejemplo: Ventas cobradas, Otros ingresos cobrados, 

Gastos pagados. 

 Método Indirecto 

Consiste en presentar los importes de los resultados ordinarios y 

Extraordinarios netos del período tal como surgen de las respectivas 

líneas del Estado de Resultados y ajustarlos por todas aquellas 

partidas que han incidido en su determinación (dado el registro en 

base al devengado), pero que no han generado movimientos de 

efectivo y sus equivalentes. 

 

VALOR ACTUAL NETO VAN 

El VAN nos proporciona una valoración financiera en el momento actual de 

los flujos de caja netos proporcionados por la inversión tiene en cuenta el 

valor del dinero en cada momento, es un modelo sencillo de llevar es fácil de 

comprender. 
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                   FNC 
VAN = ∑-------------------------     -  1 
                     (1+n)·¹ 
 
 
VAN  =     FNC  (1+i) 
 
 
VAN =  Valor Actual Neto 
FNC =   Flujo Neto de Caja 
I (i)  =    Tasa de interés 
N     =    Número de Periodos 
FA   =    Factor de Actualización 
 
 
FACTOR ACTUAL (FA) =  1/ 1+ i) ⁿ 
 
VAN =   Sumatoria  flujo Neto  -  inversión 
 
 
 
Si el VAN es positivo y mayor a 1, significa que el proyecto es conveniente 

financieramente. 

Si el VAN es negativo y menor a 1, significa que el proyecto no es 

conveniente financieramente. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto por lo que realiza una 

comparación de tasa de rentabilidad interna de dos proyectos. 

 

                                     VAN menor 
TIR=   Tm + Dt  ----------------------------------   
                              VAN  menor – VAN mayor  
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 
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La relación costo beneficio (RBC)  tomas los ingresos y egresos presentes 

netos del estado de resultados, para determinar cuáles son los beneficios, 

los ingresos que efectivamente se recibirán en los años proyectados. 

 

                INGRESO ACTUALIZADO  
RBC  =   ------------------------------------ 
                 COSTO ACTUALIZADO 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRC) 

 

Es una herramienta de análisis que permite medir el plazo de tiempo que se 

requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su 

costo o inversión inicial. La fórmula para calcular el periodo de recuperación 

es la siguiente: 

 

                   AÑO ANTERIOR A                    INVERSIÓN - ∑ PRIMEROS FLUJOS  

PRC =  CUBRIR LA INVERSIÓN  +  ---------------------------------------------- 
                                                                 FLUJO DEL AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (AS) 

 

Facilita la toma de decisiones dentro de la empresa, puede efectuarse un 

análisis de sensibilidad, el cual indicará las variables que más afectan el 

resultado económico de un proyecto y cuáles son las variables que tienen 

poca incidencia en el resultado final. 

 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el 

mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que 
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consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en 

un negocio), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los 

ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes), de este modo 

teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o 

mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en 

el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores iniciales de 

apreciación por nuestra parte en los datos obtenidos inicialmente. 

 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo 

con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien 

obtendremos el porcentaje de cambio17.  

  

Análisis de Sensibilidad con el Incremento del 5% en los costos: 

Porcentaje que es el máximo que soporta el proyecto. 

Comparación de tasa de rentabilidad interna de dos proyectos. 

                                     VAN menor 
NTIR=   Tm + Dt  ----------------------------------   
                              VAN  menor – VAN mayor  
 

 

1.- DIFERENCIA DE TIR  

 

Dif.Tir.= Tir Proy. – Nueva Tir 

 

2.- PORCENTAJE DE VARIANCIÓN 

 

                                                
17 http://www.eco-finanzas.com/finanzas/evaluacion_de_proyectos.htm 
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% Var.=  (Dif. Tir  / Tir del Proy.) * 100 

 Resultado  el TIR DEL PROYECTO 

 

3.- SENSIBILIDAD 

 

Sensib.=  % Var. / Nueva Tir 

 

Análisis de sensibilidad con disminución del 4% en los ingresos: 

Se determina que no es sensible  

 

                                     VAN menor 
NTIR=   Tm + Dt  ----------------------------------   
                              VAN  menor – VAN mayor  
 

1.- DIFERENCIA DEL TIR 

 

Dif. Tir. = Tir Proy.- Nuevo Tir 

 

2.- PORCENTAJE DE VARIANCIÓN 

 

% Var.=  (Dif. Tir  / Tir del Proy.) * 100 

 Resultado  el TIR DEL PROYECTO 

3.- SENSIBILIDAD 

 

Sensib.=  % Var. / Nueva T 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
MÉTODOS 
 
 
En este proyecto de factibilidad para la creación de una micro empresa para 

la elaboración de pasteles de zanahoria y nuez, se basó en: 

Método General  Deductivo: Es aquel que  parte de los conceptos 

generales para llegar a los particulares, método que permitió una correcta  

toma de decisiones, para elaborar y desarrollar   esta tesis, permitió  conocer 

de manera oportuna el desarrollo económico de la empresa mediante sus 

estados financieros.  

 

Método Específico Experimental Científico de Carácter General: 

Llamamos método científico a la serie ordenada de procedimientos de que 

se hace uso en la investigación para obtener la extensión de nuestros 

conocimientos, en el presente proyecto se  realizó pruebas en la elaboración  

del pastel de zanahoria y nuez para mejorar su calidad y sabor, repitiendo en 

las mismas circunstancias  la preparación para comprobar si siempre es el 

mismo resultado. 

 

Método Estadístico: Es aquel que  permitió realizar una recolección de 

información para analizar  e interpretar  los datos obtenidos que son 

tomados mediante el cálculo del tamaño de la muestra de la población, con 

la finalidad de la comprobación en un fragmento  de la realidad, es una de 
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las partes más importantes de la investigación que se utilizó para  conocer 

las necesidades   de los potenciales clientes en la Parroquia de Conocoto, 

sector Valle de los Chillos, de la Ciudad de Quito.     

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La Observación: es una técnica que se utilizó para conocer el 

comportamiento de los consumidores, los sujetos de estudio no están 

conscientes de la presencia del investigador. 

 

La Encuesta: ésta técnica como finalidad obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales, serán de gran ayuda para la investigación 

una vez efectuado el análisis.   La encuesta no lleva ninguna identificación. 

 

PROCEDIMIENTO DE SEGMENTACIÓN 

 

ALCANCE: Ciudad de Quito, Sector de Conocoto 

CASO DE ESTUDIO: Empresa: Pasteles de Zanahoria y Nuez 

1ra Segmentación 2da  

Segmentación 

3ra 

Segmentación 
Fuentes 

POBLACIÓN DEL 

SECTOR DE 

CONOCOTO EN 

LA CIUDAD DE 

QUITO 

Estudiantes 

Colegios Privados Dirección 

Provincial de 

Educación 

Colegios  Públicos  

Comerciantes 
Mayorista  Cámara de 

Comercio Minorista  

Resto de la 

población 

Amas de casa 
INEC 

Familias  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

La información sobre la población del Sector de Conocoto se adquirió del 

INEC, en el año 2013 el número de habitantes total de la parroquia de 

Conocoto es de 36.660, dividido para el número de integrantes por familia, 

fórmula para determinar el tamaño de la muestra. 

36.660 habitantes divido para 4 = 9.165. 

 

N 

n=   _____________ 
 1+e2* N 

 
      n=    Muestra 

      N=    Población  

      e=    Margen de error 5% 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tamaño de la muestra del sector de Conocoto es de 383 encuestas que se 

debe realizar para el análisis del mercado. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

n = 
9165 

1 ₊ (0.05)²    x 9165 
  

   
  

n = 
9165 

1 ₊ 0.0025   x 9165 
  

   
  

n = 
9165 

1 ₊ 22,9125   
  

   
  

n = 
9165 

  
23,9125   

n =     383,272   



66 

 

 

  

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

Describe la población objeto de estudio, así como las  opiniones  de la 

población considerada para la investigación. 

La Parroquia de Conocoto, está compuesta por seis barrios, en los cuales 

que se procederá a aplicar la distribución muestral para realizar las 

encuestas, distribuido de la siguiente manera: 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

BARRIOS 
ABITANTES  % ENCUESTAS  

  REFERENCIA    

LA MOYA    732 7,99 31 

SANTA MÓNICA  723 7,89 30 

ONTANEDA   636 6,94 26 

SAN JUAN DE CONOCOTO 2557 27,90 106 

LA ARMENIA 2402 26,21 99 

CIUDADELA HOSPITALARIA 2115 23,08 91 

TOTAL   9165 100 383 
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

TABULACIÓN DE RESULTADOS: 

1.- ¿En qué  rango se encuentra su ingreso mensual?  

CUADRO No.  1 

 

GRÁFICO No.  1 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: De las encuestas  realizadas se puede 

establecer que el 38% de entrevistados, tienen un ingreso mensual superior 

a los  $ 801,00 por lo que se les podría ubicar económicamente en clase 

media o alta. 

27 7,05%

57 14,88%

65 16,97%

89 23,24%

145 37,86%

383 100,00%

INGRESO MENSUAL 

USD

 200 A 350

351 A 500

501 A 650

651 A 800

801 o mas

TOTAL

ELABORACION:  La autora 

FUENTE: Encuesta Directa 

RESPUES      

TAS

%

 200 A 350 
7% 

351 A 500 
15% 

501 A 650 
17% 

651 A 800 
23% 

801 - mas 
38% 

¿En qué  rango se encuentra su ingreso 

mensual? 
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 2.- ¿Consume  pastel? 

 

CUADRO No.  2 

 

 

GRÁFICO No.  2 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN:  

Esta pregunta  nos da a conocer el alto nivel de consumo de pasteles en el 

Sector de Conocoto de la ciudad de Quito, dando un total del  82.77% de los 

encuestados 

317 82,77%

66 17,23%

383 100,00%

CONSUMIDORES

SI

NO

TOTAL

FUENTE: Encuesta Directa 

ELABORACION:  La autora 

RESPUESTAS PORCENTAJE

82,8% 

17,2% 

SI

NO
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3.- ¿De los diferentes tipos de pasteles cuál es de su preferencia? 

CUADRO No.  3 

 

GRÁFICO No.  3 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: Mediante esta pregunta hemos podido 

establecer que un gran porcentaje de entrevistados prefiere el pastel de 

chocolate, seguidos por los que optan el de vainilla, frutilla  y finalmente el de 

otros sabores 

CHOCOLATE 133 41,96%

VAINILLA 89 28,07%

FRUTAS 61 19,24%

OTROS 34 10,73%

TOTAL 317 100,00%

ELABORACION:  La autora 

CONSUMIDORES

RESPUESTA

S

PORCEN

TAJE

FUENTE: Encuesta Directa 

42,0% 

28,1% 

19,2% 

10,7% 

De los diferentes tipos de pasteles cuál es 
de su preferencia 

CHOCOLATE VAINILLA FRUTAS OTROS
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4.- ¿Cuántas pasteles consume usted mensualmente? 

CUADRO No.  4 

CONSUMIDORES 
RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 285 89,91% 

2 21 6,63% 

3 9 2,83% 

4 2 0,63% 

5 ó más 0 0,00% 

TOTAL 317 100,00% 

FUENTE: Encuesta Directa  
 ELABORACION:  La autora  
  

GRÁFICO No.  4 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados están 

dispuestos a consumir  1 pasteles  al mes. 

Considerando la variedad de ocasiones en que nos permiten compartir un 

pastel en unión de amigos o familiares 

10% 

20% 

30% 

40% 

¿Cuántos pasteles consume usted 
mensualmente 

1 2 3 4
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5.- Indique el lugar o donde adquiere el pastel 

CUADRO No.  5 

 

GRÁFICO No.  5 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: Creemos que la información obtenida de 

esta pregunta es esencial al momento de la toma de decisiones respecto de 

la distribución, pues el mayor porcentaje lo preferiría adquirir en una 

panadería, seguido por la opción de domicilio.  

Destacando que la panadería es el lugar más frecuentado por los habitantes 

de este Sector de Conocoto 

LUGAR RESPUESTAS PORCENTAJE

PANADERIA 114 35,96%

TIENDA 28 8,83%

SUPERMERCADO 79 24,92%

DOMICILIO 96 30,28%

TOTAL 317 100,00%

ELABORACION:  La autora 

FUENTE: Encuesta Directa 

PANADERIA 
36,0% 

TIENDA 
8,8% 

SUPERMERCAD
O 

24,9% 

DOMICILIO 
30,3% 

 Indique el lugar o como adquiere el pastel 
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5.- ¿Cuánto paga por un pastel? 

 

CUADRO No. 6 

 

 

GRÁFICO No. 6 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: Más del 59,90% de los entrevistados 

sugieren el precio más barato, en estos casos al momento de realizar el 

estudio de factibilidad se debe tener muy en cuenta este criterio. 

$12,00 a $14,00 190 59,94%

$14,01 a $16,00 79 24,92%

$16,01 a $18,00 48 15,14%

TOTAL 317 100,00%

CONSUMIDORES

FUENTE: Encuesta Directa 

ELABORACION:  La autora 

RESPUESTA

S

PORCENT

AJE

59,9% 
24,9% 

15,1% 

¿Cuánto paga por un pastel? 

$12,00 a $14,00 $14,01 a $16,00 $16,01 a $18,00
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7.- ¿Estaría dispuesto a comprar pastel de zanahoria y nuez si se 

implementaría una microempresa comercializadora en el sector de 

Conocoto? 

 

CUADRO No. 7 

ENCUESTADO RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 226 71,29% 

NO 91 28,71% 

TOTAL 317 100,00% 

FUENTE: Encuesta Directa  

ELABORACION:  La autora  

  

GRÁFICO No. 7 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: El porcentaje de 71,29% entrevistados 

están dispuestos a comprar en la microempresa productora en el sector de 

Conocoto, pasteles de zanahoria y nueces, por lo que se enfocaría 

positivamente a la creación también  de nuevas  fuentes de trabajo  

 

71,3% 

28,7% 

SI NO
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8.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se promocione el 

pastel? 

CUADRO No. 8 

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: El mayor porcentaje de entrevistados 

menciona como medio de comunicación preferente para la promoción del 

producto, la televisión, seguido por un gran número que prefieren el la 

prensa escrita. 

El análisis de estos resultados nos da un patrón, en el cual debemos seguir 

para  promocionar  el pastel de zanahoria y nuez. 

LUGAR RESPUESTAS PORCENTAJE

Radio 73 23,03%

Television 197 62,14%

Periodico 47 14,83%

TOTAL 317 100,00%

ELABORACION:  La autora 

FUENTE: Encuesta Directa 

23,0% 

62,1% 

14,8% 

Por qué medios de comunicación le gustaría 
que se promocione el pastel? 

Radio Television Periodico
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9.- ¿Cuál sería a su criterio,  la característica principal que debería 

contener un pastel de zanahoria y nuez? 

 

CUADRO No. 9 

LUGAR RESPUESTAS PORCENTAJE 

CALIDAD 146 46,06% 

PRECIO  28 8,83% 

PRESENTACION 35 11,04% 

HIGIENE 101 31,86% 

OTROS 7 2,21% 

TOTAL 317 100,00% 

FUENTE: Encuesta Directa  

ELABORACION:  La autora  
  

GRÁFICO No. 9 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: Para la  mayoría de entrevistados, la 

calidad es el factor más importante del producto. 

 

46,1% 

8,8% 
11,0% 

31,9% 

2,2% 

¿Cuál sería a su criterio,  la característica principal que 
debería contener un pastel de zanahoria y nuez? 

CALIDAD PRECIO PRESENTACION HIGIENE OTROS
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10.-  ¿Indique el tipo de presentación que le gustaría que tenga el 

producto? 

 

CUADRO No. 10 

PRESENTACION  RESPUESTAS PORCENTAJE 

CAJA DE CARTON  139 43,85% 

CON TAPA 
TRANSPARENTE  

178 56,15% 

TOTAL 317 100,00% 

FUENTE: Encuesta Directa  

 ELABORACION:  La autora  

  

 

GRÁFICO No. 10 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: La presentación más deseada por los 

posibles clientes, es la caja con tapa transparente,  demostrándolo con 

56,15% De esta manera se podrá observar la decoración del producto. 

 Debemos  tomar en cuenta que la diferencia con la presentación en la caja 

de cartón es de 43,85%, es muy pequeña.  

43,8% 

56,2% 

CAJA DE CARTON CON TAPA TRANSPARENTE
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA: 

 

ANALISIS A LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS 

OFERENTES DE PASTELES DEL SECTOR DE CONOCOTO DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

1.- ¿En su negocio vende pasteles? 

CUADRO No. 11 

 

GRÁFICO No. 11 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: De esta encuesta se establece que la 

venta de pasteles es muy exitosa dándonos un porcentaje del 100%  

OPCIONES FRECUENCIA  % 

SI 19 100,00% 

NO     

TOTAL  19 100,00% 
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2. ¿Qué clase de pasteles vende en su establecimiento? 

CUADRO No. 12 

OPCIONES FRECUENCIA  % 

Pastel de vainilla  5 26,32 

Pastel de  chocolate    8 10,53 

Relleno de frutas  2 42,11 

Otros 4 21,05 

TOTAL  19 100 

FUENTE: Encuesta Directa  

 ELABORACION:  La autora  

  

GRÁFICO No. 12 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: Se puede ver claramente que el pastel 

más comprado es el de chocolate, con un porcentaje de 42,11%, mientras 

que el de menor demanda son los de otros sabores, al realizar la encuesta 

manifestaron que los pasteles que se encuentran en este grupo 

normalmente son los de zanahoria y choclo, especialmente los que 

expenden en tiendas naturistas, quedando la oportunidad de introducir en el 

mercado los pasteles de zanahoria y nuez, por medio de la promoción por el 

lanzamiento del producto para que se dé a conocer. 

26% 

42% 
11% 

21% 

¿Qué clase de pasteles vende en su 
establecimiento? 

Pastel de vainilla Pastel de  chocolate

Relleno de frutas Otros
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3.- ¿Qué tiempo lleva de funcionamiento su negocio? 

 

CUADRO No. 13 

OPCIONES FRECUENCIA % 

DE 1 A 3 AÑOS  5 26,32 

DE 4 A  6 AÑOS  6 31,58 

MAS DE 7 AÑOS  8 42,11 

TOTAL  19 100,00 

FUENTE: Encuesta Directa  

 ELABORACION:  La autora  

  

 

GRÁFICO No. 13 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: Podemos determinar con esta pregunta 

que el 42,11% de los negoción en el Sector de Conocoto de la ciudad de 

Quito, llevan en funcionamiento  más de 7  años, mientras que un 26% 

refleja los negocios jóvenes de este sector. 

26,3% 

31,6% 

42,1% 

Que tiempo lleva de 
funcionamiento su negocio? 

DE 1 A 3 AÑOS DE 4 A  6 AÑOS MAS DE 7 AÑOS
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4.- ¿Qué cantidad de pasteles vende en su negocio mensualmente? 

CUADRO No. 14 

NÚMERO  

OFERENTES  PROMEDIO 
DE VENTA  

DE 
PASTELES  

MENSUALES 

% 
  

1 PASTELERÍA Y PANADERÍA DEL VALLE  244 9,64 

2 PASTELERÍA LA UNIÓN 281 11,10 

3 
PASTELERÍA Y PANADERÍA " LA 
ESPIGA"  118 4,66 

4 PASTELERÍA “ROSITA “  76 3,00 

5 “MI TIERRA” PRODUCTOS NATURALES 40 1,58 

6 PASTELERÍA  LOS MANZANOS  174 6,87 

7 PANADERÍA  “MI HORNO DE LEÑA” 112 4,42 

8 PASTELERÍA  “TIA AMELIA” 65 2,57 

9 PASTELERÍA  “ LA DELICIA “ 225 8,89 

10 PANADERÍA “BUEN PAN” 141 5,57 

11 PANADERÍA  “ EL VECINO “ 62 2,45 

12 PANADERIA “ EL REY DEL PAN” 132 5,21 

13 PANADERÍA Y PASTERIA “MI NUBE"  114 4,50 

14 PANADERÍA “ VIRG-PAT” 261 10,31 

15 PANADERIA  “ EL GIRASOL” 81 3,20 

16 PANADERÍA “ EL TRIGAL “ 56 2,21 

17 PANADERÍA “  PICA AL PASO” 111 4,38 

18 PANADERIA “  5 ESTRELLAS” 66 2,61 

19 PANADERÍA “ LAS BREVAS” 173 6,83 

  SUBTOTAL 2532 100,00 

  Fuente: SRI   
 

  Elaborado por: Los autores   
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  GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: Del análisis de esta pregunta realizadas a 

todos los oferentes de pasteles en el Sector de Conocoto de la ciudad de 

Quito, podemos verificar la cantidad  mensual del expendio de pasteles. 

 

Para este resultado se toma los datos entregados por  la Cámara de 

Comercio en Quito  de los oferentes existentes en el Sector de Conocoto 

de la ciudad de Quito dándonos un total de 19 empresas comercializadoras 

de pasteles  y panes. 

 

10% 
11% 

5% 

3% 

2% 

7% 

4% 
3% 

9% 
6% 

2% 
5% 

5% 

10% 

3% 

2% 4% 
3% 7% 

Qué cantidad de pasteles vende en su negocio mensualmente? 

PASTELERIA Y PANADERIA
DEL VALLE

PASTELERIA LA UNION

PASTELERIA Y PANADERIA
" LA ESPIGA"

PASTELERIA “ROSITA “  

“MI TIERRA” PRODUCTOS 
NATURALES 
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5.- ¿Cómo promociona éste producto en su negocio? 

CUADRO No. 15 

 

GRÁFICO No. 15 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: Los  negociantes de pasteles, el 47,37%  

lo  promocionan con el descuento de lanzamiento del producto, de esta 

manera llegan al consumidor con un precio cómodo.

47,4%

36,8%

15,8%

¿Cómo promociona este producto en 
su negocio?

Descuento de 
lanzamiento

Degustaciones 

otros

OPCIONES  FRECUENCIA % 

Descuento de lanzamiento 9 47, 37 

Degustaciones  7 36, 84 

Otros 3 15, 79 

TOTAL  19 100,00 

Encuesta directa 

Elaboración:   La autora 
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g. DISCUSIÓN 

 

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE CONSUMO ANUAL  DE 

PASTELES DE ZANAHORIA Y NUEZ 

 

Para obtener el promedio de consumo de pasteles en el sector de Conocoto 

de la ciudad de Quito, debemos considerar las unidades vendidas en el mes. 

Para este cálculo la pregunta 4 de la encuesta de la demanda, ¿cuántos  de 

pasteles consume al mes?, sirve de referencia. 

CUADRO N.16 

CONSUMO PROMEDIO  DE PASTELES 

RESPUESTAS  FRECUENCIA 
CONSUMO 
MENSUAL 

TIEMPO 
(MESES) 

CONSUMO 
ANUAL 

1 285 285 12 3420 

2 21 42 12 504 

3 9 27 12 324 

4 2 8 12 96 

5 0 0 12  0 

  317 362   4344 

Fuente: Cuadro N.4 

   Elaborado por: La autora 

   

Del resultado obtenido se observa que existe un consumo promedio mensual 

de 362 pasteles en el sector de Conocoto, de ahí se determina: 

 

 

PROMEDIO DE CONSUMO MENSUAL POR FAMILIA: 

  362 /  317 = 1.14  

  

PROMEDIO DE CONSUMO  ANUAL POR FAMILIA: 

  1,14 X 12 =   13,70 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  POTENCIAL  

 

Para determinar la demanda potencial  se toma como base  el total de la 

población 36660 habitantes del sector de Conocoto de la ciudad de Quito, 

dividido para cuatro,  número promedio de personas que conforman la 

familia en este sector, dato entregado por INEC. A este dato se lo 

considera con  la proyección anual de crecimiento  poblacional  de 4,01% 

según los datos extraídos por el INEC.  

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  POTENCIAL 

CUADRO N.17 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
(FAMILIAS) 

CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
POTENCIAL  

DE PASTELES 

13,70 

0 9165 

13,70 

125561 

1 9533 130595 

2 9915 135832 

3 10312 141279 

4 10726 146945 

5 11156 152837 

6 11603 158966 

7 12069 165340 

8 12553 171970 

9 13056 178866 

10 13579 186039 

Fuente: INEC y Cuadro N.16 

  

  
 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  REAL 

 

Para determinar la demanda Real, se basa en la pregunta  2 de la encuesta 

¿consume pasteles? La población  familiar del sector de  Conocoto, es de 
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9165 familias que corresponde al 100%  de las cuales el 82.77% consume 

pasteles, se procede a la proyección  de la demanda real,  partiendo de los 

datos obtenidos de la demanda potencial. 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA  REAL 

CUADRO N.18 

AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL DE 

PASTELES  

DEMANDA 
REAL 

DEMANDA 
REAL  DE 
PASTEL 

     82,77%   

0 125561 

82,77 

103926 

1 130595 108094 

2 135832 112428 

3 141279 116937 

4 146945 121626 

5 152837 126503 

6 158966 131576 

7 165340 136852 

8 171970 142340 

9 178866 148048 

10 186039 153984 

Fuente: Cuadro N.2 

  Elaborado por: La autora 

  

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  EFECTIVA  

 

Para determinar la demanda efectiva tomamos de las 317 encuestas la 

pregunta 7, ¿Estaría dispuesto a  comprar en la microempresa 

productora en el sector de Conocoto pasteles de zanahoria y nueces? 

Indicando que el  71,29%, están de dispuestos a consumir los productos 

(demanda efectiva),  
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PROYECCIÓN DE LA EFECTIVA 

CUADRO N.19 

AÑOS 
DEMANDA 
REAL  DE 
PASTEL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

DE 
PASTELES 

   71,29%   

0 103926 

71,29% 

74089 

1 108094 77060 

2 112428 80150 

3 116937 83364 

4 121626 86707 

5 126503 90184 

6 131576 93801 

7 136852 97562 

8 142340 101474 

9 148048 105543 

10 153984 109776 

Fuente: Cuadro N. 15 
 Elaborado por: La autora   

 

 

ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA  
 

Es importante considerar  el incremento de los negocios en el sector de 

Conocoto datos que me han proporcionado los funcionarios del 

departamento de patentes municipales, los datos entregados corresponden 

a los años 2009, 2010 y 2011 con los que se determinó un porcentaje 

promedio de 3.98%. 

 

Cabe indicar que la determinación de la demanda insatisfecha proviene del 

análisis de la oferta y la demanda 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 

De la información obtenida mediante la Patentes Municipales, se 

desprende que el número de oferentes de panaderías y pastelerías en el 

Sector de Conocoto de la Ciudad de Quito son 19 como se detallan en el 

cuadro anterior en que se desprende el consumo mensual de 2532 

pasteles que multiplicados por 12 meses tenemos la oferta anual, de 30384 

pasteles. 

 

CUADRO N.20 

AÑOS 

OFERTA pasteles 

Mensuales + 
Crecimiento 
Empresarial 

MESES  
OFERTA pasteles 

Anuales 

0 2532 12 30384 

1 2633 12 31593 

2 2738 12 32851 

3 2847 12 34158 

4 2960 12 35518 

5 3078 12 36931 

6 3200 12 38401 

7 3327 12 39929 

8 3460 12 41519 

9 3598 12 43171 

10 3741 12 44889 

Fuente: cuadro 14 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA  

 

Para obtener la demanda insatisfecha se toma los datos de la demanda 

efectiva anual  de pasteles, menos la la  diferencia es la demanda 
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insatisfecha. 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

CUADRO N 21 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA  

OFERTA  
ANUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA  

0 74089 30384 43705 

1 77060 31593 45467 

2 80150 32851 47300 

3 83364 34158 49206 

4 86707 35518 51190 

5 90184 36931 53253 

6 93801 38401 55399 

7 97562 39929 57632 

8 101474 41519 59955 

9 105543 43171 62372 

10 109776 44889 64886 

Fuente: Cuadro N. 19 y 20 

Elaborado por: La autora 
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COMERCIALIZACIÓN 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

PRODUCTO: El producto del proyecto para ser comercializado es un pastel 

hecho de zanahoria y nuez,  se distinguen  por  los ingredientes principales 

que son la zanahoria y la nuez que combinada con la canela nos da un 

sabor extraordinariamente delicioso y con alto nivel nutritivo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: En la actualidad la tendencia es 

preocuparse en el cuidado del cuerpo y evitar el sobrepeso, por motivos de 

estética y salud. Tal es la preocupación de las personas por deshacerse de 

esos kilos de más que las principales fuentes de alimentos son los vegetales 

“comida saludable “como la zanahoria.  

 

Los vegetales, las verduras, las frutas son un claro ejemplo de ello, los 

vegetales además de tener buen gusto, son una fuente de nutrientes para el 

organismo ya que contienen vitaminas, hierro, calcio, fósforo, además de 

que no poseen ningún tipo de grasa. “Son fuente de energía, Es necesario 

que en todas las comidas haya la presencia de vegetales,  Por si fuera poco 

son más aceptados por el organismo y facilitan la función de la digestión”.18 

Con tales consideraciones, el producto motivo de este proyecto de 

factibilidad, está orientado a lo saludable y además de buen sabor, por lo 

que la promoción del pastel de zanahoria con nuez será realizada en base a 

estos atributos. 

                                                
18 www.cosasdesalud.es/zanahoria-fuente-de-vitaminas/ 
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COMPONENTES DEL PRODUCTO  

 

EMPAQUE: el pastel se encuentra empacado en una caja de cartón 

corrugado,  sobre una base circular, rígida y resistente a la humedad.  

EMBALAJE: para ser trasladado el producto se utiliza cajas de cartón, con 

tapa transparente.  

 

ATRIBUTOS Y CUALIDADES  

 

Producto natural que beneficia la salud, con altos valores nutritivos y 

vitamínicos. 

 

MARCA: nombre comercial  “ZANAHORIA & NUEZ” 

LOGOTIPO:  “ZANAHORIA & NUEZ” 

ISOTIPO:     

   Gráfico Nro. 16 

 

SLOGAN:               Gráfico Nro. 16 
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: El producto se exhibirá en las 

panaderías del sector de Conocoto y se promocionará la entrega a domicilio 

bajo pedido. 

 

CALIDAD, DISEÑO, SABOR, TAMAÑO Y MATERIAL: la materia prima a 

ser utilizada en el producto es de origen natural, con alto grado vitamínico, y 

fácil de adquirir en el mercado; El sabor influye directamente al tener una 

materia prima de calidad. En cuanto al tamaño éste será una torta de diez 

porciones. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Su elaboración se la realizará en pequeñas cantidades y bajo pedido.  

 La materia prima es de calidad y natural. 

 La materia prima utilizada es de fácil adquisición y su precio cómodo. 

 Tendrá registro INEN. 

 Tiene buena acogida en el mercado por ser un producto elaborado 

con materia prima natural. 

 

PRECIO: este factor se lo implantará una vez establecidos los costos de 

producción, la oferta y demanda que el producto tenga.  

 

DISTRIBUCIÓN: La torta de zanahoria y nueces,  se distribuirá a panaderías 

del sector de Conocoto a fin de hacer llegar al consumidor final, además bajo 

pedido se entregará al consumidor final directamente en su domicilio. 
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PUBLICIDAD Y PROMOCION:   la publicidad y promoción del producto 

“ZANAHORIA & NUEZ””,  se lo realizará mediante hojas volantes que serán 

distribuidos en el sector de Conocoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 18 
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ESTUDIO TÉCNICO: 

 

TAMAÑO 

 

Para comenzar es preciso clasificar las empresas según su tamaño para 

poder entender y aplicar mejor los conceptos, nuestro proyecto de 

factibilidad, “ZANAHORIA & NUEZ”, por su tamaño se encuentra dentro de 

la clasificación de las microempresas, ya que tiene menos de 10 empleados. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Esta Capacidad hace referencia al 100% de producción de la maquinaria a 

utilizarse  en la producción de pasteles, la misma que en este proyecto 

consta de un horno de 2 puertas (2 hornos independientes) con la capacidad 

de un pastel cada horno, en el  que la cocción de los 2 pasteles representa 

40 minutos por horneada, al utilizar el 100% es decir 24 horas del día, los 

365 días del año,  la capacidad instalada de producción sería de 26280 

pasteles, así: 

Cuadro Nro. 22 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

MINUTOS 

AL DIA

MINUTOS DE 

COCCIÓN

TOTAL DE 

PASTELES 

HORNEADOS

CAPACIDAD DEL 

HORNO (Número 

de pasteles en 

45´) 

PRODUCCION 

DE PASTELES 

AL DÍA

DIAS AL 

AÑO

CAPACIDAD 

INSTALADA EN 

PRODUCCIÓN 

DE PASTELES

1440 40 36 2 72 365 26280
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la cantidad de producto que se va a elaborar en el presente proyecto, se 

tomará en consideración lo siguiente: 

 Se trabajará 8 horas diarias. 

 Cinco días a la semana de martes a sábados, dando un total de 260 

días disponibles en el año. 

 Producción de 24 pasteles diarios. 

 

Cuadro Nro. 23 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

480 40 2

Enero 21 10080 252 504

Febrero 20 9600 240 480

Marzo 23 11040 276 552

Abril 21 10080 252 504

Mayo 23 11040 276 552

Junio 22 10560 264 528

Julio 21 10080 252 504

Agosto 23 11040 276 552

Septiembre 21 10080 252 504

Octubre 22 10560 264 528

Noviembre 22 10560 264 528

Diciembre 21 10080 252 504

TOTAL 260 124800 3120 6240

DIAS                 

TRABAJADOS

 8 HORAS                           

DIARIAS            

(480 minutos 

c/hora) 

NUMERO DE 

PASTELES 

PRODUCIDOS             

AL MES             (24 

diarios)

MESES

NÚMERO DE 

PASTELES POR 

HORNEADA

CAPACIDAD UTILIZADA
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PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

En referencia a la demanda insatisfecha de pasteles, la misma que es de 

43705 pasteles anuales, la capacidad instalada permite producir 26.280 

pasteles, lo que representa el 60,13% de la capacidad instalada. Y tomando 

en consideración que la capacidad utilizada permite elaborar 6.240 pasteles 

al año, representa el 23,74% de la capacidad instalada en la fabricación de 

pasteles de zanahoria y nuez. 

Cuadro Nro. 24 

 

Elaborado por: La autora 

    En el presente proyecto de factibilidad para la creación de una micro 

empresa, para producir tortas de nuez y zanahoria, se debe iniciar con un 

23.74% de capacidad, ya que este es el porcentaje que permite la capacidad 

utilizada con la maquinaria de la empresa, con un incremento del 6% 

correspondiente a la mano de obra y materia prima basados en la 

producción anual de los años de vida útil del proyecto. 

 

PERIODO
DEMANDA 

INSATISFECHA

% CAPACIDAD 

INSTALADA

CAPACIDAD 

INSTALADA

%CAPACIDAD 

UTILIZADA

CAPACIDAD 

UTILIZADA

AÑO 100% 6%

0 43705 60,13 26280 23,74 6240

1 45467 57,80 26280 25,17 6614

2 47300 55,56 26280 26,68 7011

3 49206 53,41 26280 28,28 7432

4 51190 51,34 26280 29,98 7878

5 53253 49,35 26280 31,78 8351

6 55399 47,44 26280 33,68 8852

7 57632 45,60 26280 35,70 9383

8 59955 43,83 26280 37,84 9946

9 62372 42,13 26280 40,12 10542

10 64886 40,50 26280 42,52 11175

PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD INSTALADA
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CUADRO No. 25 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

                       

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La ubicación ideal de una planta, fábrica o almacén será aquella en donde 

se logren costos de producción mínimos, precios y volúmenes de venta que  

conduzcan a la máxima rentabilidad, pues mientras mayor sea la cercanía 

del mercado consumidor mayor será la capacidad de la empresa de generar 

decisión de compra. 

La localización debe permitir la eficiencia y competencia, buscando crear 

ventajas sobre los competidores.  

 

Dentro del estudio de la localización encontramos: 

PERIODO
CAPACIDAD 

INSTALADA

%CAPACIDAD 

UTILIZADA

CAPACIDAD 

UTILIZADA

AÑO 6%

0 26280 23,74 6240

1 26280 25,17 6614

2 26280 26,68 7011

3 26280 28,28 7432

4 26280 29,98 7878

5 26280 31,78 8351

6 26280 33,68 8852

7 26280 35,70 9383

8 26280 37,84 9946

9 26280 40,12 10542

10 26280 42,52 11175



97 

 

 

  

MACROLOCALIZACIÓN:  

Su estudio consiste en definir la zona región, provincia, área geográfica en la 

que se debería localizar la unidad de producción tratando de disminuir los 

costos totales de transporte.” 19 

PROVINCIA: Pichincha 

CANTON: Quito 

PARROQUIA: Conocoto 

Gráfico Nro. 19 

 

MICROLOCALIZACIÓN: 

Es el plano urbanístico o representación gráfica de la ubicación de la 

empresa dentro del mercado local.  

                                                
19 Preparación y Evaluación de Proyectos, Marco Caldas Molina, Tercera Edición 
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Gráfico Nro. 20 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

Las alternativas para la instalación del local donde se elaborará los pasteles 

de Nuez y Zanahoria, deberán tomarse en cuenta  los siguientes factores: 

 Acceso a Mano de Obra: calificada y habite en el sector quienes 

serán remunerados como indica las leyes del país. 

 Acceso a Materia Prima: disponibilidad óptima para la adquisición de 

estos productos. 

 Acceso a Servicio Telefónico. 

 Acceso a Servicio de Agua Potable. 

 Acceso a Servicio de Luz Eléctrica.  

 Disponibilidad de todos los servicios básicos. 

 Acceso a transporte, la empresa se encuentra ubicada en sector 

donde las vías de comunicación y servicio de transporte es calificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECTOR DE 

CONOCOTO EN 

LA CIUDAD DE 

QUITO 
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por su servicio excelente.  

 Acceso de Internet: a través de satélite, se recepta una señal óptima. 

 Seguridad: siempre indispensable para salvaguardar los bienes 

empresariales. 

 Parqueadero: es un factor muy importante para la fácil adquisición 

del  producto. 

 

Para el efecto se ha considerado las siguientes propuestas: 

 

OPCIÓN A:   Sector Quito Norte 
OPCIÓN B:   Sector Conocoto (Valle de los Chillos) 
OPCIÓN C:   Sector La Armenia (Valle de los Chillos) 
 

 

Cuadro Nro. 26 

         MATRIZ DE VALORACIÓN 

 
 

Del análisis realizado, se establece que la mejor opción es la  B, sector de 

Conocoto en el Valle de los Chillos. 

 

OPCIONES:

ITEM PARAMETRO % UBICACIÓN % UBICACIÓN % UBICACIÓN %

1 Acceso a Mano de Obra 15 9 6,00 13 8,67 11 7,33

2 Acceso a Materia Prima 15 11 7,33 10 6,67 10 6,67

3 Acceso a Servicio Telefónico 10 9 9,00 8 8,00 8 8,00

4 Acceso a Servicio de Agua Potable 12 11 9,17 10 8,33 10 8,33

5 Acceso a Servicio de Luz Eléctrica 12 11 9,17 11 9,17 11 9,17

6 Acceso a Transporte 10 10 10,00 9 9,00 8 8,00

7 Acceso de Internet 9 9 10,00 9 10,00 8 8,89

8 Seguridad 9 3 3,33 7 7,78 6 6,67

9 Parqueadero 8 2 2,50 8 10,00 8 10,00

100 66,50 77,61 73,06TOTAL

A B C
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Son todos los aspectos técnicos y de infraestructura que permiten 

encontrar los medios adecuados a fin de lograr los objetivos propuestos, 

por lo que es imprescindible definir los equipos necesarios para la 

producción de pasteles de una manera eficiente, que permita un flujo 

constante de la materia prima y un proceso óptimo en la fabricación del 

producto. 

El lugar físico del proceso de producción, debe establecer las 

características adecuadas de infraestructura para la elaboración del 

producto.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  PRODUCTIVO 

 

Para la elaboración de los pasteles de zanahoria y nuez se ha seleccionado 

materia prima de calidad. 

Materia prima directa: harina, azúcar, sal, royal, mantequilla, huevos, 

leche, zanahoria. 

Materia prima indirecta: nueces, esencias, canela, maicena.INSUMOS 

 Harina 

 Polvo de hornear 

 Mantequilla 

 Sal 

 Huevo 

 Canela en polvo 



101 

 

 

  

 Esencia de vainilla 

 Leche fresca 

 Nueces 

 

DOSIFICACIÓN DEL PROCESO: 

PASTEL DE ZANAHORIA Y NUECES 

 302,66 gramos de harina 

 200  gramos de mantequilla 

 302,67 gramos  de azúcar 

 644 gramos de zanahoria cruda rallada 

 150 gramos de huevos 

 22 gramos de royal 

 3,57 gramos de sal 

 42,9 gramos de canela en polvo 

 500 gramos de nuez   

CREMA PASTELERA 

 3 yemas de huevos ( 150 gramos) 

 42,92 gramos  
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 42,92 de maicena 

 500 cc de leche 

 3,57 gramos de Vainilla  

PROCESO PRODUCTIVO 

A continuación se detalla el proceso de la elaboración del pastel: 

1. Transporte de la materia prima desde el lugar de espendio hasta el 

lugar de producción. 

2. Es  pesada la materia prima a utilizarse. 

3. La preparación y verificación  de los ingredientes a utilizarse en la 

elaboración del pastes se ecuentren en muy buenas condiciones de 

salubridad y calidad: mantequilla, azúcar, huevos, harina, canela, sal, 

royal, nueces y zanahoria. 

4. Se realiza una inspección  de las porciones a utilizarse que se 

encuentren con el peso y medidas correctas.  

5. Preparación de la masa combinado la mantequilla, el azúcar y los 

huevos hasta obtener una mezcla cremosa, incorporando la harina, 

canela, sal, royal y al final las nueces y zanahoria rallada. 

6. Engrasado y enharinado de moldes. 

7. Distribución de la masa a los moldes. 

8. Poner al horno a una temperatura de  220 °C en un tiempo de 45 

minutos. 

9. Dejar enfriar por el espacio de 30 minutos aproximadamente. 
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10. Preparación de la crema pastelera con  la  fución de las yemas de 

huevo, azúcar, maicena, leche y vainilla, en una cacerola a fuego 

minimo, mesclando continuamente hasta que tome un aspecto 

cremoso. 

11. Para su preservación y distribución se colocará en cajas de cartón. 

12. Distribución de acuerdo a pedidos y panaderías del sector. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Es la representación gráfica de las operaciones e inspecciones de las 

actividades en el proceso de la elaboración del producto. 

Gráfico Nro. 21 
 

DIAGRAMA DE  FLUJO DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PASTEL DE ZANAHORIA Y NUEZ 

Son todas las fases de  elaboración del pastel  

SÍMBOLOS ACTIVIDAD RESULTADO 

 
Operaciones 

Produce o cumple 

un cometido 

 
Transportes Se mueve 

 Inspecciones 

Examina, 

identifica, 

comprueba 

 
Espera Verifica 

 

Almacenamiento Demora, guarda 
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Gráfico Nro. 22 

S
e

c
u

e
n

c
ia

 
Actividad 

Descripción 

del Proceso 

T
ie

m
p

o
 

(M
in

u
to

s
) 

1.  Transporte 20 

2.  Pesado 10 

3.  Preparación 10 

4.  Inspección 5 

5.  Mezcla 40 

6.  
Engrasado y enharinado los 

moldes 
10 

7.  
Distribución de la masa a los 

moldes 
8 

8.  Horneado 45 

9.  Enfriamiento 30 

10.  Preparación de crema pastelera 15 

11.  Empaque 10 

12.  Despacho 60 

    TOTALES 263 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

El local donde se instalará la microempresa está distribuido de la siguiente 

manera: 

 Bodega para almacenamiento de la materia prima 

 Cocina para la elaboración del producto 

 Baño 

 Oficina  

 

Gráfico Nro. 23-a- en planos  
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Gráfico Nro. 23-b- en 3D 

 

 

REQUERIMIENTOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria que se va utilizar es la siguiente: 

Un procesador para rallar 

 

Una cocina con horno 

Especificaciones: 

 Es de acero inoxidable calidad AISI 304 2B. 
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 Dos hornos con puestas de vidrio panorámicas e individuales de 

doble vidrio cada una. 

 Con aislamiento de fibra de vidrio. 

 En la parte superior  3  quemadores. 

 Una parrilla de hierro fundido 

 Bandeja deslizable bajo los quemadores para fácil limpieza. 

 

 

Una batidora 

 Una fuente onda de acero inoxidable con capacidad de 6 kilos  

 Velocidad regulable controlada por un variador de frecuencias  

instalada en la parte superior de la batidora. 

 Voltaje: 110 V  
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Una balanza 

 Digital 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 2 escritorios 

 8 sillas Gema 

 1 archivador 

 2 teléfonos 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 2 computadores 

 1 impresora 

 2 sumadoras 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Dos moldes de acero inoxidable 
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Aros de 18 cm diámetro 

 

Dos espátulas de goma 

 

Dos ollas por seis piezas 

 

 

 

Dos espátulas planas de madera 
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Dos bols 

 

Un rallador 

 

Un peine decorador grande 

 

MATERIA PRIMA  

 Harina 

 Azúcar 

 Sal 

 Royal 

 Mantequilla 

 Huevos 

 Leche 

 Zanahoria 
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RECURSOS HUMANOS 

  

Para el funcionamiento de la empresa, se cuenta con las  siguientes  

personas: 

Personal Administrativo  

 1 Gerente  

 1 Secretaria/ contadora  

 1 Vendedor  

Mano de obra Directa  

 1 Operario 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 

En este estudio se establece  los aspectos legales  y procedimientos 

administrativos  de la empresa.  

ORGANIZACIÓN LEGAL: 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

1 Acta constitutiva.   

2 La razón social o denominación. 

3 Domicilio.   

4 Objeto de la sociedad.  

5 Capital social.  

6 Tiempo de duración de la sociedad.   

7 Administradores.   
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Señor Notario: 

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

““ZANAHORIA & NUEZ”, de acuerdo a las siguientes estipulaciones:  

PRIMERA.- Comparecientes: Concurren al otorgamiento de esta escritura la 

señora: Reyes Muñoz Sandra Loreley, con cédula No. 170718016-0; 

domiciliada en la ciudad de Quito, señor Loaiza Dávila Jorge Eduardo con 

cédula No. 070117599-4, y, Srta. Loaiza Reyes Priscila Loreley con cédula 

No. 170718016-0, legalmente capaz, sin impedimento para establecer ésta 

compañía; quienes comparecen por sus  propios derechos. 

SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir la Compañía de 

Responsabilidad  Limitada “ZANAHORIA & NUEZ”  que se regirá por las 

Leyes del Ecuador y el  siguiente Estatuto. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

CAPITULO PRIMERO 

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTICULO UNO.- La compañía llevará el nombre de ““ZANAHORIA & 

NUEZ”. 
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 ARTICULO DOS.- El domicilio principal de la compañía es  en el sector de 

Conocoto de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha; por resolución de la 

junta general de socios, podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y 

representaciones en cualquier lugar del país o del exterior, conforme a la 

Ley. 

ARTICULO TRES.- La compañía tiene como objeto principal producir y 

comercializar tortas,  la microempresa podrá realizar toda clase de actos, 

contratos y operaciones permitidas por la Leyes Laborales Ecuatorianas, que 

sean acordes a su objeto. 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración de la compañía es de cuarenta 

años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en 

el Registro Mercantil de la ciudad de Quito; pero podrá disolverse en 

cualquier tiempo o prorrogar su plazo, si así lo resolviese la Junta General 

de Socios en la forma prevista en la Ley y en este Estatuto.   

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de 

CUATROCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América               

($ 400.00) dividido en cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e 

indivisibles de un dólar cada una, las que estarán representadas por:  Reyes 

Muñoz Sandra Loreley con 300 participaciones; el Sr. Loaiza Dávila Jorge 
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Eduardo con 50 participaciones; y, Srta. Loaiza Reyes Priscila Loreley con 

50 participaciones, de conformidad con la Ley y estos Estatutos. 

ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social por 

resolución de la Junta General de Socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, los socios tendrán derecho preferente para 

suscribir el aumento en proporción a sus aportaciones sociales, salvo 

resolución en contrario de la Junta General de Socios. 

ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones conforme a la Ley y a la reglamentación pertinente, o por los 

demás medios previstos en la Ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La reducción del capital se regirá por lo previsto en la 

Ley de Compañías; y, en ningún caso se tomará resoluciones encaminadas 

a reducir el capital social si ello implicare la devolución a los socios de parte 

de las aportaciones hechas y pagadas, con las excepciones de Ley. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDAD 

 

ARTICULO NUEVE.- Son obligaciones de los socios: Las que señala la Ley 

de Compañías; cumplir  los deberes que les impone el presente contrato 

social; y, las demás que se establecieren legalmente. 
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ARTÍCULO DIEZ.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos 

y atribuciones: Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de 

Socios;  elegir y ser elegido para los organismos de administración y 

fiscalización; a percibir la utilidades y beneficios de las participaciones 

pagadas; y, los demás derechos previstos en la Ley y este Estatuto. 

ARTÍCULO ONCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía por las 

obligaciones sociales se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

individuales a la compañía, salvo las excepciones de Ley. 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO DOCE.- Norma general.- El gobierno de la compañía 

corresponde a la junta general de socios, y su administración al gerente y/o 

al presidente. 

ARTÍCULO TRECE.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general la 

efectuará el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno 

de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, 

con ocho días de anticipación a la reunión expresando los puntos a tratarse. 

ARTÍCULO CATORCE.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga 

otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la 

concurrencia de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en 

segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, 
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siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última 

convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes. 

 

ARTÍCULO QUINCE.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario 

de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social 

concurrente a la reunión. 

 

ARTÍCULO DIECISEIS.-  Facultades de la junta.- Corresponde a la junta 

general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de 

gobierno de la compañía de responsabilidad limitada. 

 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los 

artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente 

constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el 

capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la 

celebración de la junta. 

 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Presidente de la compañía.- El presidente será 

nombrado por la junta general para un período de 5 años, a cuyo término 

podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones 

hasta ser legalmente reemplazado. 
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Corresponde al presidente: 

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el 

secretario, las actas respectivas; 

b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponda a cada socio; y, 

c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Gerente de la compañía.- El gerente será 

nombrado por la junta general para un período de 3 años, a cuyo término 

podrá ser reelecto. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones 

hasta ser legalmente reemplazado. 

Corresponde al gerente: 

a) Convocar a las reuniones de junta general; 

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y 

firmar, con el presidente, las actas respectivas; 

c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio; 

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, 
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e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

ARTÍCULO VEINTE.- La Junta General de Socios podrá contratar, en 

cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoría de cualquier persona 

natural o jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre 

esta materia. En lo que se refiere a auditoría externa se estará a lo que 

dispone la Ley. 

CAPITULO SEXTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección doce de esta Ley, así como 

por el Reglamento sobre disolución y liquidación de compañías y por lo 

previsto en el presente Estatuto. 

ARTÍCULO VEINTIDOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES 

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa Gerente General  de la Compañía “ZANAHORIA & 

NUEZ”,a la señora Sandra Loreley  Reyes Muñoz; y, autorizan al Gerente 

General para que realice los trámites y gestiones necesarias para la 

aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el 

Registro Mercantil y todos los trámites pertinentes a fin de que la compañía 

pueda operar. 

Hasta aquí la minuta: Ud. Señor Notario se servirá agregar las demás 

cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la 

compañía antes nombrada. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

 

El buen funcionamiento de la empresa depende de una buena estructura 

administrativa, que el mismo refleje puntualmente la estructura organizativa y 

la división jerárquica que ostenta la empresa, ya que además de ser una 

herramienta muy útil para mostrar las funciones principales, servirá 

internamente para que los empleados de la empresa conozcan sus 

características generales, asimismo como el lugar y función que ocuparán en 

la misma. 
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NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

Los niveles administrativos constituyen un esquema formal que debe tener 

en cuenta todos los procesos de administración que incluye las decisiones 

ejecutivas, administrativas y operativas existentes dentro de los diferentes 

equipos humanos, para el logro de los objetivos, a través de la división del 

trabajo y la interrelación de los diferentes niveles. 

Nivel Legislativo 

Es el primer nivel está constituido por la junta general de socios es el 

encargado de dictar políticas, reglamentos. 

Nivel Ejecutivo 

Se constituye en la máxima instancia ejecutivo, designado por el Directorio, 

con facultades delegadas para, organizar, dirigir, gestionar, el conjunto de la 

organización, mediante procesos administrativos de implementación y 

vigilancia por el cumplimiento de las políticas, estrategias, normas, 

procedimientos y otras acciones aprobadas por el Directorio.  

 

Nivel Asesor  

Conformado por la asesoría Jurídica y Comisiones de Mesa, Gerencias 

Administrativas; Financiera; Técnica; Comercial y Auditoría Interna; son los 

encargados de presentar informes de asesoría para la toma de decisiones 

del gerente General; las Gerencias Técnicas, Administrativa, Financiera y 

Comercial; ayudan administrativamente como segundas autoridades en el 

ámbito de cada una de ellas. 
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Nivel Auxiliar de apoyo 

Este nivel brinda el apoyo y el encargado de prestar un servicio ágil y 

oportuno  a los otros niveles administrativos. 

Nivel Operativo 

Es el nivel donde el capital humano, está relacionado directamente con los 

procesos de producción de bienes y servicio, donde la fuerza laboral, ya sea 

administrativa u operativa, que tiene que ver especialmente con las tareas 

asignadas y con el cumplimiento de las metas fijadas en el plan de desarrollo 

empresarial. En este nivel, están ubicados los trabajadores que son parte del 

proceso de producción de los bienes o servicios. 

GRÁFICO No. 24 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

MICROEMPRESA “ZANAHORIA & NUEZ”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración evaluación de proyectos de inversión empresarial UNL Módulo X 

      Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO No. 25 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

MICROEMPRESA “ZANAHORIA & NUEZ”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración evaluación de proyectos de inversión empresarial UNL Módulo X 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO No. 26 

 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

MICROEMPRESA “ZANAHORIA & NUEZ”, 
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Fuente: Elaboración evaluación de proyectos de inversión empresarial UNL Módulo X 

Elaborado por: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES: 

 

FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  DE PUESTOS 
 
 

NIVEL:                           EJECUTIVO 
CODIGO:                       01 
TITULO DEL PUESTO: GERENTE 
CARGO:                        GERENTE GENERAL 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades diarias de producción y venta de la empresa.  
 
TAREAS TIPICAS: 
 

 Dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con el  cumplimiento de 

las políticas y estrategias generales,  

 Efectuar los planes, programas y proyectos requeridos para el 

desarrollo de la microempresa. 

 Vigilar el buen desempeño de los trabajadores y hacer la mejor 

selección de los mismos. 

 Coordinar las actividades que desarrollen las áreas que componen la 

microempresa. 

 Elaborar un informe escrito anual sobre la forma como lleva a cabo su 

gestión, informe que conjuntamente en el balance general del 

ejercicio y demás documentos exigidos por la ley serán presentados a 

la Junta General de Socios. 

 Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas 

para el funcionamiento de la microempresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CLASES: Responsabilidad en la supervisión 
y control de la empresa, cumplimiento de metas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
Instrucción formal: Superior 
Título: Ingeniero Comercial  
Experiencia: Mínimo dos años en puestos similares 
Capacitación: Cursos manejo de personal 

Elaborado por: La Autora 
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NIVEL:   AUXILIAR DE APOYO 

CODIGO:   02 

TITULO DEL PUESTO   SECRETARIA / CONTADORA 

CARGO:    SECRETARIA/ CONTADORA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Apoyo en todo lo relacionado con las 

actividades administrativas, elaboración de la correspondencia y su archivo, 

presentación de informes  

  

TAREAS TIPICAS: 

 Atender llamadas. 

 Correcto manejo de los archivos de la empresa  

 .Conocimientos sobre el manejo del Servicio de Rentas Internas y 

asuntos afines a su cargo. 

 Realizar pagos de las remuneraciones  

 Elaboración de Estados Financieros y poner en conocimiento de la 

gerencia el presupuesto anual. 

 Elaboración de la Conciliación Bancaria  

  

CARACTERÍSTICAS DE LAS CLASES: Responsabilidad en el manejo del 

proceso administrativo y contable 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción formal: Superior 

Título: En contabilidad y auditoria  

Experiencia: Mínimo tres años en puestos similares 

Capacitación: cursos de informática, cursos de secretariado, cursos de 

tributación. 

Elaborado por: La Autora 
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NIVEL:       OPERATIVO 

CODIGO:        03 

TITULO DEL PUESTO: OBREROS 

CARGO:        OBRERO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Tener conocimiento en actividades de 

producción. 

  

TAREAS TÍPICAS: 

 Elaboración del producto. 

 Entrega del producto terminado en el tiempo requerido y de la calidad 

deseada. 

 Controlar el mantenimiento y aseo del área de producción. 

 Optimizar costos y tiempos en el proceso de producción. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Ética moral y profesional. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción formal: Media 

Título: Bachiller 

Experiencia: Mínimo un año. 

Capacitación: No indispensable. 

 

Elaborado por: La Autora 
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NIVEL:        OPERATIVO 
CÓDIGO:       04 
TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDORES 
CARGO:        VENDEDOR 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Gestionar, realizar y mantener contactos, 

entrevistas, visitas, ofertas y negociaciones con los clientes actuales y 

potenciales. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Responsable en la venta y promoción del producto de la 

microempresa. 

 Constatar antes de confirmar una venta si la producción está dentro 

de las exigencias del cliente.  

 Captar nuevos clientes. 

 Utilizar técnicas de promoción de la empresa 

 Gestionar el cobro de ventas realizadas y sobre créditos incobrables. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Encargado de utilizar las herramientas 

de promoción de la empresa buscando la captación de nuevos clientes. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción formal: Media 

Título: En administración y ventas 

Experiencia: Mínimo un año 

Capacitación: Curso en ventas, curso de relaciones humanas  

 

Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 PLAN DE INVERSIÓN: 

 

Las inversiones dentro del proyecto de factibilidad para la creación de un 

micro empresa productora de pasteles de nuez y zanahoria,  ha 

proporcionado ayuda para asignar los recursos de forma apropiada. 

Dentro del plan de inversión tratamos de valorar y cuantificar la inversión del 

proyecto, es decir, lo que se va a suponer económicamente la puesta en 

marcha. 

 

ACTIVOS: 

 

Para empezar, se  determina y valora todos aquellos gastos de constitución 

necesarios para la legalización de la microempresa, como pueden ser: 

 Los honorarios de un notario. 

 La inscripción al Registro Mercantil.  

 La licencia municipal de apertura, etc.  

Además, se debe definir los bienes inmovilizados, que son aquellos que 

permanecerán en la empresa, podemos destacar: 

 Instalaciones.  

 Maquinaria.  

 Herramientas y utensilios.  

 Elementos de transporte.  

 Equipos informáticos y de oficina.  
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Posteriormente, hay que determinar y valorar el stock mínimo de existencias 

iníciales, mercancías y  materias primas, necesarias para poder iniciar la 

actividad,  el dinero en efectivo mínimo que necesitará la empresa para los 3 

primeros meses, para gastos de alquiler, suministros, gastos de personal, 

etc. 

ACTIVOS FIJOS: 

Son las inversiones sujetas a depreciación, así como: 

Local de arriendo.- Para emprender la actividad de producción de 

pasteles, no se prevé una adquisición del local, sino el  arriendo de un local 

que estará ubicado en el sector de Conocoto, de 150 m².  Y su costo de 

arrendamiento será establecido de acuerdo al contrato de arriendo de USD 

220,00 mensuales para todo el año. 

 

CUADRO  N°27 

PRESUPUESTO  MENSUAL PARA ARRIENDO DE LOCAL COMERCIAL 

DENOMINACIÓN AREA m² VALOR TOTAL 

Local mts² 150 220 

TOTAL ANUAL DEL ARRIENDO    2640 

FUENTE: directa  

ELABORACIÓN: La autora  

 

Maquinaria.  El equipo que será utilizado, se cotizó mediante proformas en 

diferentes casas comerciales. 
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CUADRO  N° 28 

PRESUPUESTO DE  MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

Horno industrial  1 820,00 820,00 

Cocina industrial  1 350,00 350,00 

batidora industrial  1 620,00 620,00 

TOTAL     1790,00 

FUENTE: Casas Comerciales  

ELABORACIÓN: La autora  

 

Equipos.-  El equipo que será utilizado, de acuerdo a la cotización en 

diferentes negocios  es de  $ 1790,00  

 

CUADRO  N° 29 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

Utensilios varios 1 60,00 60,00 

Gas industrial  2 36,00 72,00 

Bandejas (latas) 8 10,00 80,00 

TOTAL   212,00 
FUENTE: Almacenes Comerciales 
ELABORACIÓN: La autora  

. 

Herramientas.- constituyen los utensilios a utilizarse para el proceso de la 

producción. 

CUADRO  N° 39 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

Kit de 
herramientas 

1 30,00 30,00 

TOTAL     30,00 
FUENTE: Almacenes Comerciales 
ELABORACIÓN: La autora  
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Vehículo.- se utilizará como medio de transporte para la entrega del 

producto. 

CUADRO  N° 31 

PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR TOTAL  

Vehículo 1 12000,00 12000,00 

TOTAL     12000,00 

FUENTE: Auto - Comercio 

ELABORACIÓN: La autora  

 

Muebles y Enseres.- constituyen los elementos necesarios para cumplir 

con las actividades administrativas y de ventas. 

CUADRO  N° 32 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

Escritorio 2 135,00 270,00 

Sillas Gema  8 25,00 200,00 

Archivadores 1 120,00 120,00 

Teléfonos 2 28,00 56,00 

TOTAL     646,00 

FUENTE: Casas Comerciales  

ELABORACIÓN: La autora  

 

Equipos de Computación.-  Valor cotizado para los equipos de oficina que 

se utilizaran en la empresa es de $1515,00 

 

 

 



132 

 

 

  

CUADRO  N° 33 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

Computador 2 500,00 1000,00 

Impresora 1 90,00 90,00 

Calculadoras 2 38,00 76,00 

TOTAL     1166,00 

FUENTE: Casas Comerciales    

ELABORACIÓN: La autora  

 

DEPRECIACIONES  

Se conoce como depreciación la disminución del valor de la propiedad de 

un activo fijo,  por el paso del tiempo. 

CUADRO  N° 34 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VIDA 

UTIL EN 
AÑOS 

% POR  
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
RESIDUAL  

DEPRECIACIÓN 

Vehículo 5 10 12000 1200 1080 

Equipo de 
producción 

10 10 212,00 21,20 19,08 

Maquinaria 10 10 1790,00 179,00 161,10 

Muebles y 
enseres 

10 10 646,00 64,60 58,14 

Equipos de 
computación 

3 33 212,00 69,96 46,87 

Herramientas 10 10 30,00 3,00 2,70 

ELABORACIÓN: La autora 
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ACTIVO DIFERIDO  

Es con el que se expone todas las inversiones en activos intangibles,  es 

decir todo  el desembolso de dinero anticipado para recibir bienes y 

servicios20        

 

CUADRO N°35 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
TOTAL  

Estudio y diseño 215 

Registro Sanitario y patentes   150 

Gastos de Constitución 1150 

Imprevistos 5% 75,75 

Total  1590,75 

Fuente: Investigación directa  
  Elabora : La Autora  
  

En estos Activos se encuentran los gastos  para la inscripción de la 

empresa y comercialización de los pasteles de “ZANAHORIA Y NUEZ”. 

Que se encuentra en el monto de $ 1.590,75 Dólares. 

CAPITAL DE TRABAJO  

Es la liquidez que posee una compañía para llevar a cabo sus actividades 

con normalidad en un corto plazo21 

El capital de trabajo está constituido por 3 partes: materia prima, insumos y 

mano de obra  

                                                
20angelfire.com/cantina/contaii/Activo%20Diferido 
21elprisma.com/apuntes/economia/capitaldetrabajo 
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MANO DE OBRA DIRECTA  

Es el recurso humano que interviene directamente en la fabricación del 

producto.              

 

CUADRO N° 36 

ROL DE PAGOS PERSONAL OPERATIVO   

RUBRO 
OBREROS 

1 

Sueldo Básico 
 

318,00 

Décimo Tercer sueldo   26,50 

Décimo Cuarto sueldo   26,50 

Vacaciones   13,25 

Aporte Patronal 11,15%   35,46 

Aporte IECE 0.5%   1,59 

Aporte SECAP 0.5%   1,59 

REMUNERACIÓN UNIFICADA   422,89 

TOTAL REMUNERACIÓN MENSUAL 422,89 

TOTAL REMUNERACIÓN ANUAL  5074,64 

Elaboración: La Autora 
   

El rubro destinado para la mano de obra directa al mes es de 422,89 

dólares, para  1 obrero, que para el año alcanza la suma de 5074,64 

dólares. 

El valor de Fondos de Reserva, se calculará a partir del décimo tercer mes 

de trabajo. 
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MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

CUADRO N° 37 

INSUMO CANTIDAD  UNIDAD 
VALOR  NÚMERO 

PASTELES 
1000 g 

VALOR  

UNITARIO TOTAL 

Harina 37,77 quintales $ 39,0 

6240 

$ 0,24 

Mantequilla 24,96 quintales $ 90,0 $ 0,36 

Azúcar  43,04 quintales $ 42,0 $ 0,29 

Zanahoria 80,37 quintales $ 0,49 $ 0,01 

Huevos 37440,00 
huevos 
50g.c/u 

$ 0,13 $ 0,78 

Royal 267,70 
fundas de 

500g. 
$ 2,50 $ 0,11 

Sal 22,28 kilos $ 0,45 $ 0,00 

Canela en polvo 267,70 kilos $ 16,00 $ 0,69 

Nuez triturada 1560,00 kilos $ 19,00 $ 4,75 

TOTAL $ 7,22 

 
 

CUADRO N° 38 
 

                   Incremento mensual por inflación: 0,42% 
 

PERIODO CANTIDAD VALOR DE VALOR 

  DEMANDADA 
MAT. PRIMA 

DIREC. TOTAL 

MENSUAL PASTELES  Increm. 0,4200%   

1 520,00 $ 7,22 $ 3753,03 

2 520,00 $ 7,25 $ 3768,79 

3 520,00 $ 7,28 $ 3784,62 

4 520,00 $ 7,31 $ 3800,51 

5 520,00 $ 7,34 $ 3816,48 

6 520,00 $ 7,37 $ 3832,50 

7 520,00 $ 7,40 $ 3848,60 

8 520,00 $ 7,43 $ 3864,77 

9 520,00 $ 7,46 $ 3881,00 

10 520,00 $ 7,49 $ 3897,30 

11 520,00 $ 7,53 $ 3913,67 

12 520,00 $ 7,56 $ 3930,10 

TOTAL 6240,00   $ 46091,36 

Fuente: INEC 
   Elaborado por: La Autora 
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Para el cálculo de la materia prima  se multiplicó el total de cada 

ingrediente  para el proceso de elaboración del pastel por el valor unitario y 

se divide para la capacidad utilizada que se determinó en el cuadro N° 23, 

dándonos un total de 7,22 de materia prima directa.    

Para el cálculo anual se consideró una proyección mensual con el 

incremento de inflación entregado  por el INEC con un porcentaje de 0,42% 

en el año 2012. 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA  

CUADRO N° 39 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 
VALOR  NÚMERO VALOR  

UNITARIO PASTELES TOTAL 

Maicena  669,24 gramos  $ 0,06 

6240 

$ 0,006 

Leche 3120,00 c.c. $ 0,19 $ 0,095 

Esencia de vainilla  222,77 Libras $ 0,05 $ 0,002 
Bases de 
plásticos anti 
deslizantes  

6240,00 unidades $ 0,04 
$ 0,040 

Caja de cartón 
con tapa de 
plástico 
transparente 

6240,00 unidades  $ 0,20 

$ 0,200 

Etiquetas  6240,00 unidades  $ 0,10 $ 0,100 

TOTAL         $ 0,44 

Fuente: INEC 
     Elaborado por: La Autora 
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Incremento mensual por proyección: 0,42% 

CUADRO N°40 

PERIODO CANTIDAD VALOR DE VALOR 

  DEMANDADA MPI TOTAL 

MENSUAL PASTELES  Increm. 0,42%   

1 520,00 $ 0,44 $ 230,47 

2 520,00 $ 0,45 $ 231,44 

3 520,00 $ 0,45 $ 232,41 

4 520,00 $ 0,45 $ 233,39 

5 520,00 $ 0,45 $ 234,37 

6 520,00 $ 0,45 $ 235,36 

7 520,00 $ 0,45 $ 236,34 

8 520,00 $ 0,46 $ 237,34 

9 520,00 $ 0,46 $ 238,33 

10 520,00 $ 0,46 $ 239,33 

11 520,00 $ 0,46 $ 240,34 

12 520,00 $ 0,46 $ 241,35 

TOTAL 6240,00   $ 2830,48 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado por: La Autora 
   

Para la materia prima indirecta, se ha considerado a todos ingredientes 

adiciones  que se sumaran al producto principal que es el pastel,  cálculo 

que se lo realiza multiplicando el total del ingrediente por el  valor  total de 

cada producto dividido por el número de pasteles de la capacidad utilizada. 

GASTOS GENERALES 

 

CUADRO N°41 

 

SERVICIOS 
BASICOS  

CONSUMO 
VALOR VALOR  INCREMENTO 

UNITARIO TOTAL MENSUAL 

LUZ 250,00 Kw 0,58 145,83 0,42 % 

AGUA 200,00 m3 0,30 60,00 0,42 % 

GASOLINA 10 galones 2,00 20,00 0,42 % 

TELÉFONO/INTERNET  1 mes 30,00 30,00 0,42 % 
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CUADRO N° 42 
 

 
Incremento mensual por inflación: 0,42% 
 

 
 
 
 

Se incluye el servicio de luz, agua, gasolina y teléfono /internet, en los 

gastos generales, servicios indispensables para el funcionamiento de la 

empresa. 

El cálculo se ha realizado en base al valor de $ 0.58  por 250 KW, con una 

estimación de un promedio de $145,83 mensual, y con una proyección de 

para el último mes de $152,71. 

Para el consumo del agua el precio por m3 es de $ 0.30 que multiplicado por 

el consuma mensual de  500 m3  da un total de $150 dólares, con una 

proyección al último mes de $ 62,83. 

Para el consumo mensual de gasolina se lo determina en base a 10 galones 

por un importe de $2,00 por galón. 

PERIODO LUZ AGUA TELÉFONO GASOLINA VALOR
MENSUAL Increm. 0,42% Increm. 0,42% Increm. 0,42% Increm. 0,42% TOTAL

1 $ 145,83 $ 60,00 $ 30,00 $ 20,00 $ 255,83

2 $ 146,44 $ 60,25 $ 30,13 $ 20,08 $ 256,90
3 $ 147,05 $ 60,51 $ 30,25 $ 20,17 $ 257,98
4 $ 147,67 $ 60,76 $ 30,38 $ 20,25 $ 259,06
5 $ 148,29 $ 61,01 $ 30,51 $ 20,34 $ 260,15
6 $ 148,91 $ 61,27 $ 30,64 $ 20,42 $ 261,24

7 $ 149,54 $ 61,53 $ 30,76 $ 20,51 $ 262,34
8 $ 150,17 $ 61,79 $ 30,89 $ 20,60 $ 263,44
9 $ 150,80 $ 62,05 $ 31,02 $ 20,68 $ 264,55
10 $ 151,43 $ 62,31 $ 31,15 $ 20,77 $ 265,66
11 $ 152,07 $ 62,57 $ 31,28 $ 20,86 $ 266,78

12 $ 152,71 $ 62,83 $ 31,42 $ 20,94 $ 267,90
$ 3141,82

Fuente: INEC

Elaborado por:     La Autora

TOTAL
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Y para el Internet y teléfono   con un precio mensual de $ 30,00 al mes, con 

una proyección de $ 31,42, para todas estas proyecciones, se ha 

considerado el incremento otorgado por el Banco Central del Ecuador. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Estos gastos van relacionados con los sueldos al personal administrativo y 

todos los gastos relacionados con esta área. 

 

                                  CUADRO No. 43 
                  ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

RUBRO GERENTE 
SECRETARIA  
CONTADORA VENDEDOR 

  1 1 1 

Sueldo Básico 420,00 350,00 318,00 

Décimo Tercer sueldo 35,00 29,17 26,50 

Décimo Cuarto sueldo 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 17,50 14,58 13,25 

Aporte Patronal 11,15% 46,83 39,03 35,46 

Aporte IECE 0.5% 2,10 1,75 1,59 

Aporte SECAP 0.5% 2,10 1,75 1,59 

REMUNERACION UNIFICADA 550,03 462,78 422,89 

TOTAL REMUNERACION MENSUAL 550,03 462,78 422,89 

TOTAL REMUNERACION ANUAL  6600,36 5553,30 5074,64 

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS     17228,30 

Elaboración: La Autora 
 
 

   Para la remuneración de 1 gerente, una secretaria y un vendedor, 

mensualmente es de $1435,70  dando un total anual de gastos 

administrativos en el sueldo de $17.228,30 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

En este grupo se considera  como gastos generales de administración todo 

lo concerniente a útiles de oficina: perforadora, grapadora, papel A4, libretas 
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de apuntes, cuadernos, lápices, esferos  etc. Los que ascienden a un monto 

de $ 65,00  

 

 

CUADRO No. 44 

SUMINISTROS DE OFICINA 

1 Suministros en general 65,00 65,00 

  TOTAL   $ 65,00 
Fuente::  Proformas Casas Comerciales 

  Elaborado por: La autora 

   

 

 

GASTOS DE VENTA 

Son gastos que están directamente relacionadas con la operación de ventas, 

como por ejemplo fletes, comisiones  de vendedores, publicidad 22 

 

CUADRO No. 45 

 

                    PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTA  

 

CONCEPTO  VALOR  

Promoción 100 

Publicidad  125 

TOTAL  225 

Fuente: Vendedores  
Elaborado por :  La autora  

 

                                                
22 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GASTOS_DE_VENTA.htm 
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CUADRO No. 46 

INCREMENTO MENSUAL POR INFLACIÓN: 0,42% 

PERIODO COSTO PROY. 

  Increm. 0,42% 

1 $ 225,00 
2 $ 225,95 
3 $ 226,89 

4 $ 227,85 
5 $ 228,80 
6 $ 229,76 

7 $ 230,73 
8 $ 231,70 
9 $ 232,67 

10 $ 233,65 

11 $ 234,63 

12 $ 235,62 

TOTAL $ 2763,25 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Para la publicidad y promoción del producto, se gasta la cantidad de              

$ 225,00 mensuales con una proyección de 0,42% según el porcentaje del 

incremento de inflación entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo, dando un total anual de $ 2763,25. 
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INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  

INVERSIÓN 

CUADRO No. 47 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción  VALOR  

ACTIVOS FIJOS    

Maquinaria  1.790,00 

Equipo de producción 212,00 

Vehículo 12.000,00 

Muebles y enseres  646,00 

Herramientas 30,00 

Equipo de computo  1.166,00 

Imprevistos 5% 792,20 

Total Activos Fijos 16.636,20 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos de Constitución  1.150,00 

Estudio y Diseño  215,00 

Registro Sanitario 150,00 

Imprevistos 5% 75,75 

Total Activos Diferidos 1.590,75 

CAPITAL DE TRABAJO (Un mes)   

Mano de Obra Directa 422,89 

Materia Prima Directa 3.753,03 

Materiales Indirectos 230,47 

Suministros de Oficina 65,00 

Sueldos Administrativos 1.435,69 

pago arriendo  220,00 

Publicidad y Propaganda 225,00 

Servicios Básicos  255,83 

Imprevistos 5% 330,40 

Total Capital de Trabajo 6.938,30 

TOTAL INVERSIÓN  25.165,25 

Elaborado: La Autora 
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La inversión total del proyecto suma $ 25.165,25, correspondiendo a los 

Activos fijos $ 16.636,20; para el activo diferido  $ 1.590,75 y Capital de 

Trabajo $ 6.938,30 

FINANCIAMIENTO  

Para el financiamiento del proyecto se ha  considerado las siguientes 

fuentes internas y externas: 

Fuentes internas: Se considerará el 60,26% del capital invertido por la 

persona que realiza el proyecto. 

Fuentes externas: Se ha considerado realizar un préstamo a una entidad 

financiera que facilita estos tipos de préstamos para la creación de 

microempresas, el valor que se solicitará es de $10.000,00 a 15 meses con 

un interés anual de 10,21%, tasa activa Máxima de acuerdo a la vigencia 

autorizada por el Banco Central del Ecuador. 

CUADRO 48 

 

Fuente: Entidad Financiera 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

Capital Propio

Capital Externo

TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE

$ 15165,25 60,26%

$ 10000,00 39,74%

CUADRO No. 45
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Cuadro No. 49  

 

ESTABLECIMIENTO DE COSTOS E INGRESOS: 

Costo  es el valor  en que ha incurrido la empresa para la fabricación de un 

producto.  

Está formado por el costo de la materia prima, el precio de la mano de obra 

directa  y el costo de amortización de la maquinaria u de los edificios.  

Costo Fijo: Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

plazo o para  ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de 

productos. 

Costo Variable: Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

CAPITAL: $ 10000,00

TASA: 10,21 % anual

PLAZO: 15 meses

MESES SALDO DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

ANTERIOR FINAL

0 10000,00 10000,00

1 10000,00 712,94 85,08 627,86 9372,14

2 9372,14 712,94 79,74 633,20 8738,94

3 8738,94 712,94 74,35 638,59 8100,35

4 8100,35 712,94 68,92 644,02 7456,33

5 7456,33 712,94 63,44 649,50 6806,83

6 6806,83 712,94 57,91 655,03 6151,81

7 6151,81 712,94 52,34 660,60 5491,21

8 5491,21 712,94 46,72 666,22 4824,99

9 4824,99 712,94 41,05 671,89 4153,10

10 4153,10 712,94 35,34 677,61 3475,49

11 3475,49 712,94 29,57 683,37 2792,12

12 2792,12 712,94 23,76 689,18 2102,94

13 2102,94 712,94 17,89 695,05 1407,89

14 1407,89 712,94 11,98 700,96 706,93

15 706,93 712,94 6,01 706,93 0,00

694,12 10000,00

Fuente: Entidad Financiera

Elaborado: La Autora

CUADRO DE AMORTIZACIÓN

TOTAL
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTO PRIMO 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16%

Materia prima directa 46091.36 48008.76 50005.92 52086.17 54252.96 56509.88 58860.69 61309.29 63859.76 66516.33

Materiales indirectos 2830.48 2948.23 3070.88 3198.63 3331.69 3470.29 3614.65 3765.02 3921.65 4084.79

Mano de obra directa 5074.64 5285.75 5505.64 5734.67 5973.23 6221.72 6480.54 6750.13 7030.94 7323.43

Total costo primo 53996.49 56242.74 58582.44 61019.47 63557.88 66201.89 68955.88 71824.45 74812.35 77924.54

COSTO DE PRODUCCIÓN

Depreciación de maquinaria 161.10 161.10 161.10 161.10 161.10 161.10 161.10 161.10 161.10 161.10

Depreciación de Equipo   19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08

Depreciación de herramientas 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70

Amortización de activos diferidos 159.08 159.08 159.08 159.08 159.08 159.08 159.08 159.08 159.08 159.08

Imprevistos 5% 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10

Total de costos de producción 359.05 359.05 359.05 359.05 359.05 359.05 359.05 359.05 359.05 359.05

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINSTRATIVOS

Sueldos administrativos 17228.30 17945.00 18691.51 19469.08 20278.99 21122.60 22001.30 22916.55 23869.88 24862.87

Depreciación de muebles y enseres 58.14 58.14 58.14 58.14 58.14 58.14 58.14 58.14 58.14 58.14

Depreciación de vehículo 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00

Arriendos 2640.00 2749.82 2864.22 2983.37 3107.48 3236.75 3371.40 3511.65 3657.73 3809.89

Suministros de oficina 65.00 67.70 70.52 73.45 76.51 79.69 83.01 86.46 90.06 93.80

Depreciación de equipo de computo 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87

Servicios Basicos 3141.82 3272.52 3408.65 3550.45 3698.15 3852.00 4012.24 4179.15 4353.00 4534.08

Imprevistos 5% 1267.01 1315.00 1365.00 1417.07 1471.31 1527.80 1586.65 1647.94 1711.78 1778.28

Total de gastos administrativos 26607.14 27615.06 28664.91 29758.44 30897.45 32083.85 33319.60 34606.76 35947.47 37343.95

GASTOS DE VENTAS

Publicidad y propaganda 2763.25 2878.20 2997.94 3122.65 3252.55 3387.86 3528.79 3675.59 3828.50 3987.76

Imprevistos 5% 138.16 143.91 149.90 156.13 162.63 169.39 176.44 183.78 191.42 199.39

Total de gastos de ventas 2901.41 3022.11 3147.83 3278.78 3415.18 3557.25 3705.23 3859.37 4019.92 4187.15

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por préstamo 658.23 35.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de gastos financieros 658.23 35.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 84522.33 87274.85 90754.24 94415.74 98229.56 102202.04 106339.77 110649.64 115138.79 119814.69

Elaboración: La Autora

CUADRO N. 50

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  PARA LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE LA EMPRESA 
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CUADRO N.51 

PRESUPUESTO COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo fijo 

Costo 

Variable Costo fijo 

Costo 

Variable Costo fijo 

Costo 

Variable Costo fijo 

Costo 

Variable Costo fijo 

Costo 

Variable Costo fijo 

Costo 

Variable Costo fijo 

Costo 

Variable Costo fijo 

Costo 

Variable Costo fijo 

Costo 

Variable Costo fijo 

Costo 

Variable 

COSTO PRIMO                                         

Materia prima directa   46091,36   48008,76   50005,92   52086,17   54252,96   56509,88   58860,69   61309,29   63859,76   66516,33 

Materiales indirectos   2830,48   2948,23   3070,88   3198,63   3331,69   3470,29   3614,65   3765,02   3921,65   4084,79 

Mano de obra directa   5074,64   5285,75   5505,64   5734,67   5973,23   6221,72   6480,54   6750,13   7030,94   7323,43 

Total costo primo   53996,49   56242,74   58582,44   61019,47   63557,88   66201,89   68955,88   71824,45   74812,35   77924,54 

COSTO DE PRODUCCIÓN                                         

Depreciación de maquinaria 161,10   161,10   161,10   161,10   161,10   161,10   161,10   161,10   161,10   161,10   

Depreciación de Equipo    19,08   19,08   19,08   19,08   19,08   19,08   19,08   19,08   19,08   19,08   

Depreciación de herramientas 2,70   2,70   2,70   2,70   2,70   2,70   2,70   2,70   2,70   2,70   

Amortización de activos 

diferidos 159,08   159,08   159,08   159,08   159,08   159,08   159,08   159,08   159,08   159,08   

Total de costos de 
producción 341,96   341,96   341,96   341,96   341,96   341,96   341,96   341,96   341,96   341,96   

GASTOS DE OPERACIÓN                                         

ADMINSTRATIVOS                                         

Sueldos administrativos 17228,30   17945,00   18691,51   19469,08   20278,99   21122,60   22001,30   22916,55   23869,88   24862,87   

Depreciación de muebles y 

enseres 58,14   58,14   58,14   58,14   58,14   58,14   58,14   58,14   58,14   58,14   

Depreciación de vehículo 2160,00   2160,00   2160,00   2160,00   2160,00   2160,00   2160,00   2160,00   2160,00   2160,00   

Arriendos 2640,00   2749,82   2864,22   2983,37   3107,48   3236,75   3371,40   3511,65   3657,73   3809,89   

Suministros de oficina 65,00   67,70   70,52   73,45   76,51   79,69   83,01   86,46   90,06   93,80   

Depreciación de equipo de 
computo 46,87   46,87   46,87   46,87   46,87   46,87   46,87   46,87   46,87   46,87   

Servicios Basicos 3141,82   3272,52   3408,65   3550,45   3698,15   3852,00   4012,24   4179,15   4353,00   4534,08   

Total de gastos 

administrativos 25340,13   26300,06   27299,92   28341,37   29426,15   30556,05   31732,96   32958,82   34235,68   35565,66   

GASTOS DE VENTAS                                         

Publicidad y propaganda 2763,25   2878,20   2997,94   3122,65   3252,55   3387,86   3528,79   3675,59   3828,50   3987,76   

Total de gastos de ventas 2763,25   2878,20   2997,94   3122,65   3252,55   3387,86   3528,79   3675,59   3828,50   3987,76   

GASTOS FINANCIEROS                                         

Intereses por préstamo 658,23   35,89   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Total de gastos financieros 658,23   35,89   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 29103,57 53996,49 29556,10 56242,74 30639,81 58582,44 31805,97 61019,47 33020,65 63557,88 34285,86 66201,89 35603,70 68955,88 36976,37 71824,45 38406,14 74812,35 39895,38 77924,54 

  83100,06   85798,84   89222,25   92825,44   96578,53   100487,75   104559,59   108800,82   113218,48   117819,92   
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INGRESOS TOTALES 

Se considera ingreso total, al monto que recibe una  por la venta del 

producto que resulta de la multiplicación del precio unitario por la cantidad 

de producto que se produce.23 

CUADRO N. 52 
CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN 

AÑO 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
COSTO 
TOTAL  

COSTO 
UNITARIO  

1 6240,00 83100,06 13,32 

2 6614,40 85798,84 12,97 

3 7011,26 89222,25 12,73 

4 7431,94 92825,44 12,49 

5 7877,86 96578,53 12,26 

6 8350,53 100487,75 12,03 

7 8851,56 104559,59 11,81 

8 9382,65 108800,82 11,60 

9 9945,61 113218,48 11,38 

10 10542,35 117819,92 11,18 

Elaborado: La Autora 
  CUADRO N. 53 

INGRESOS TOTALES  

AÑO 
UNIDADES 

PRODUCIDAS  
COSTO 

UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

PRECIO 
DE 

VENTA 

INGRESOS 
TOTALES  

      30%     

1 6240 13,32 4,00 17,31 108.030,08 

2 6614 12,97 3,89 16,86 111.538,50 

3 7011 12,73 3,82 16,54 115.988,92 

4 7432 12,49 3,75 16,24 120.673,07 

5 7878 12,26 3,68 15,94 125.552,09 

6 8351 12,03 3,61 15,64 130.634,07 

7 8852 11,81 3,54 15,36 135.927,46 

8 9383 11,60 3,48 15,07 141.441,06 

9 9946 11,38 3,42 14,80 147.184,03 

10 10542 11,18 3,35 14,53 153.165,90 

Elaborado: La Autora 
    

                                                
23

 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO_TOTAL.htm 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida 

del ejercicio. 

 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en la 

compra-venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del 

ejercicio en ventas. Esto quiere decir la diferencia entre el precio de costo y 

de venta de las mercancías vendidas. 

Ingresos: Está conformada por el resultado de las ventas y todos los demás 

ingresos. 

Egresos: Está conformada por el costo primo, gastos de proceso de 

producción, gastos de operación y gastos financieros que se los han 

considerado en el cuadro de presupuesto de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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CUADRO N. 54 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

AÑOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 108030,08 111538,50 115988,92 120673,07 125552,09 130634,07 135927,46 141441,06 147184,03 153165,90 

Total de Ingresos 108030,08 111538,50 115988,92 120673,07 125552,09 130634,07 135927,46 141441,06 147184,03 153165,90 

EGRESOS                     

Costos de Producción 54355,54 56601,79 58941,49 61378,52 63916,93 66560,94 69314,94 72183,50 75171,40 78283,59 

Costos de Operación 30166,79 30673,06 31812,75 33037,22 34312,63 35641,10 37024,84 38466,13 39967,39 41531,10 

Total de Egresos 84522,33 87274,85 90754,24 94415,74 98229,56 102202,04 106339,77 110649,64 115138,79 119814,69 

Utilidad Bruta en Ventas 23507,75 24263,64 25234,68 26257,33 27322,53 28432,03 29587,69 30791,43 32045,24 33351,21 

(-) 15% para trabajadores 3526,16 3639,55 3785,20 3938,60 4098,38 4264,80 4438,15 4618,71 4806,79 5002,68 

Utilidad  antes de impuestos (UAI) 19981,59 20624,10 21449,48 22318,73 23224,15 24167,23 25149,54 26172,71 27238,45 28348,53 

(-) 25% de Impuesto a la renta 4995,40 5156,02 5362,37 5579,68 5806,04 6041,81 6287,38 6543,18 6809,61 7087,13 

UTILIDAD NETA 14986,19 15468,07 16087,11 16739,05 17418,11 18125,42 18862,15 19629,53 20428,84 21261,39 

10% de la reserva legal 1498,62 1546,81 1608,71 1673,91 1741,81 1812,54 1886,22 1962,95 2042,88 2126,14 

UTILIDAD LIQUIDA 13487,57 13921,26 14478,40 15065,15 15676,30 16312,88 16975,94 17666,58 18385,96 19135,25 

Elaborado: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO: 

 

El punto de equilibrio, es aquel punto de actividad, en la empresa  que no 

existe  ni pérdida ni ganancia . 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  PRIMER AÑO 

DATOS: 

Costos Fijos:    CF   = 29.103,57 dólares 

Costos Variables:  CV   = 53.996,49 dólares 

Unidades Producidas: UP   = 6.240 unidades 

Margen de Utilidad: %M   = 30%     

 

Costo Total:      
 

CT = CF + CV  = 83.100,06 dólares 

Costo Unitario:     CU = CT / UP   = 13,32 dólares 

Margen de Utilidad:   M = CU * %M   = 4,00 dólares 

Precio de Venta:     PVu  = CU + M   = 17,31 dólares 

Ingresos Totales:     VT = UP * PV   = 108.030,08 dólares 

 

MATEMÁTICAMENTE:           
   

 
               

 *   PE en función de la Capacidad Instalada       
 

                
 

PE   =    
CF 

X 100    = 
29103,57 

X  100   = 53,86% 
 

VT - CV 108030,08 -53996,49 
  

 
 
      

  

    

    

 
                

 *   PE en función de los Ingresos (Ventas)       
 

                
 

PE   =    
CF 

 =    
29103,57 

 =    58.187,16 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
53996,49 

  VT   108030,08     
 

                
  



151 

 

 

  

*  PE en función de las Unidades Producidas     
 

                
 

CVu  =    
CV 

 =    
53996,49 

 =    8,65  dólares 
  

 
UP 6240   

 
                

 
PE   =    

CF 
 = 

29103,57 
 = 3360,99 unidades 

PVu-   Cvu 17,31 -8,65 

         

                                                CUADRO 55 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 29.103,57 29.103,57 

Costo Variable 53.996.49 53.996.49 

Costo Total 29.103,57 83.100,06 

Ventas Totales 0 108.030,08 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  EN FUNCIÓN  DE LAS VENTAS Y GRÁFICO  

CAPACIDAD INSTALADA 

                                                   GRÁFICO 27 

 

 

ANÁLISIS DEL  PRIMER AÑO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: 
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De acuerdo a los datos obtenidos en el punto de equilibrio, en función de la 

capacidad instalada con un por contaje de 53.86% y por función de 

ingresos de venta $58.187,16 si este bajara, la empresa pierde y si sube 

gana.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  QUINTO AÑO 

Costos Fijos:    CF   = 33.020,65 dólares 

Costos Variables:  CV   = 63.557,88 dólares 

Unidades Producidas: UP   = 7.877,86 unidades 

Margen de Utilidad: %M   = 30%     

 

 

Costo Total:      
 

CT = CF + CV  = 96578,53 dólares 

Costo Unitario:     CU = CT / UP   = 12,26 dólares 

Margen de Utilidad:   M = CU * %M   = 3,68 dólares 

Precio de Venta:     PVu  = CU + M   = 15,94 dólares 

Ingresos Totales:     VT = UP * PV   = 125552,09 dólares 

 

 
MATEMÁTICAMENTE: 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
 

PE   =    
CF 

X  100    = 
33020,65 

 X100   = 53,26% 

VT - CV 125552,09 
- 
63557,88 

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
 
 

PE   =    
CF 

 =    
33020,65 

 =    66.874,18 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
63557,88 

  VT   125552,09     
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*   PE en función de las Unidades Producidas 
 
 

CVu  =    
CV 

 =    
63557,88 

 =    8,07 dólares 
UP 7877,86 

 

PE   =    
CF 

 = 
33020,65 

 = 4196,07 unidades 
PVu - Cvu 15,94 - 8,07 

 

 

                          CUADRO 56 

 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 33.020,65 33.020,65 

Costo Variable 63557,88 63.557,88 

Costo Total 33.020,65 96.578,63 

Ventas Totales  125.552,09 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  EN FUNCIÓN  DE LAS VENTAS Y GRÁFICO  

CAPACIDAD INSTALADA 

                                                   GRÁFICO 28 
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ANÁLISIS DEL 5 AÑO DEL PUNTO QUILIBRIO. 

 

La capacidad instalada es de 53,26%, y los ingresos por ventas                   

$  66.874,18,  si la empresa baja en sus ventas, la empresa bajaría del 

punto de equilibrio y comenzaría a perder, si incrementa las ventas 

obtienen utilidad. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  DÉCIMO AÑO 

Costos Fijos:    CF   = 39895,38 dólares 

Costos Variables:    CV   = 77924,54 dólares 

Unidades Producidas: UP   = 10542,35 unidades 

Margen de Utilidad:   %M   = 30%     

 

 

Costo Total:    CT = CF + CV  = 117819,92  dólares 

Costo Unitario: CU = CT / UP   =          11,18 dólares 

Margen de Utilidad: M = CU * %M   =             3,35 dólares 

Precio de Venta: PVu  = CU + M   =           14,53 dólares 

Ingresos Totales: VT = UP * PV   =   153165,90 dólares 
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MATEMÁTICAMENTE: 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

PE   =    
CF 

X100    = 
39895,38 

 X100   = 53,02% 
VT - CV   153165,90- 77924,54 

                

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

PE   =    
CF 

 =    
39895,38 

 =    81213,47 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
77924 

  VT   153165,90     
  

 

    PE en función de las Unidades Producidas 

CVu  =    
CV 

 =    
77924,54  

=    
7,39 dólares 

UP 10542,35 

 

PE   =    
CF 

 = 
39895,38 

 = 5589,89 unidades 
PVu - Cvu   14,53- 7,39 

 

                         CUADRO 57 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 37380,91 37380,91 

Costo Variable 36541,7 36541,70 

Costo Total 37380,91 73922,61 

Ventas Totales 0 92403,26 

   

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  EN FUNCIÓN  DE LAS VENTAS Y GRÁFICO  

CAPACIDAD INSTALADA 

                                          GRÁFICO 29 
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ANÁLISIS  

El Punto de equilibrio esta graficado matemáticamente en función de la 

capacidad instalada en un porcentaje de 53,02%  y con un total en ventas 

de $ 81213,47,si sus ventas rebajan habrá perdida y si sube, se incrementa 

la utilidad en la empresa.FLUJO DE CAJA  

Se entiende por flujo de caja, la entrada y salida del efectivo de caja por un 

tiempo determinado, por tanto constituye un indicador importante de la 

liquidez de la empresa, con el que se puede determinar  la rentabilidad o 

crecimiento del negocio, la viabilidad del proyecto, y problemas de liquidez 

24 

                                                
24 www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja 
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CUADRO No. 58 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas   108030,08 111538,50 115988,92 120673,07 125552,09 130634,07 135927,46 141441,06 147184,03 153165,90 

Valor Residual       384,78   0,00         264,80 

Capital Propio 15165,25                     

Capital Externo 10000,00                     

Total de Ingresos 25165,25 108030,08 111538,50 116373,70 120673,07 125552,09 130634,07 135927,46 141441,06 147184,03 153430,70 

EGRESOS                       

Inversión Inicial 25165,25                     

Costo de producción   54355,54 56601,79 58941,49 61378,52 63916,93 66560,94 69314,94 72183,50 75171,40 78283,59 

Costo de operación   30166,79 30673,06 31812,75 33037,22 34312,63 35641,10 37024,84 38466,13 39967,39 41531,10 

Reinversión                       

Total de Egresos 25165,25 84522,33 87274,85 90754,24 94415,74 98229,56 102202,04 106339,77 110649,64 115138,79 119814,69 

UTLIDAD BRUTA   23507,75 24263,64 25619,46 26257,33 27322,53 28432,03 29587,69 30791,43 32045,24 33616,01 

15% de utilidad de los trabajadores   3526,16 3639,55 3842,92 3938,60 4098,38 4264,80 4438,15 4618,71 4806,79 5042,40 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   19981,59 20624,10 21776,54 22318,73 23224,15 24167,23 25149,54 26172,71 27238,45 28573,61 

25% Impuesto a la Renta   4995,40 5156,02 5444,14 5579,68 5806,04 6041,81 6287,38 6543,18 6809,61 7143,40 

UTLIDAD ANTES DE RESERVA   14986,19 15468,07 16332,41 16739,05 17418,11 18125,42 18862,15 19629,53 20428,84 21430,20 

(-) Depreciación de Activos Fijos   750,32 750,32 750,32 750,32 750,32 750,32 750,32 750,32 750,32 750,32 

(-) Amortización de Activos diferidos   159,08 159,08 159,08 159,08 159,08 159,08 159,08 159,08 159,08 159,08 

FLUJO NETO 0,00 14076,80 14558,68 15423,01 15829,66 16508,72 17216,02 17952,76 18720,14 19519,44 20520,81 

Elaborado: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, generados por inversión,  

consiste en descontar al momento actual  todos los flujos futuros  de la 

inversión inicial( es decir , actualizar mediante una  tasa )  dándonos como 

resultado el Van (valor actual neto del proyecto  )25. 

 

DATOS 

 
Inversión Inicial: I   = 25.165,25 dólares 

Vida útil: 
 

n   = 10 años 

Tasa de interés: i   = 10,21 % 
 

CUADRO No. 59 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

  ACTUALIZADO 

10,21%   

    0 ( 25165,25 )     

1 14076,80 0,9073586789 12772,70 

2 14558,68 0,8232997721 11986,16 

3 15423,01 0,7470281936 11521,43 

4 15829,66 0,6778225148 10729,70 

5 16508,72 0,6150281416 10153,32 

6 17216,02 0,5580511220 9607,42 

7 17952,76 0,5063525288 9090,42 

8 18720,14 0,4594433616 8600,84 

9 19519,44 0,4168799216 8137,26 

10 20520,81 0,3782596149 7762,19 

   
100361,45 

   
  

   
-   25165,25 

   
75196,20 

 

                                                
25 www.slideshare.net/scontulloa/valor-actual-net 
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FA   = 1 / ( 1 + i )n 

 

VAN = SUMATORIA FLUJO NETO -  INVERSION INICIAL  

VAN =  100361,45 – 25165,25 

VAN = 75196,20 

 

Con el resultado del análisis del Valor Actual Neto (VAN),  podemos 

establecer que el proyecto, es financieramente conveniente, ya que el 

resultado es positivo. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Es un rendimiento futuro esperado por la inversión realizada, que implica 

una oportunidad para reinvertir, se utiliza como indicador de la rentabilidad 

de un proyecto, a mayor TIR  mayor rentabilidad. 

 

CUADRO N.60 

 TASA INTERNA DE RETORNO  

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

59,00% MENOR 60,00% MAYOR 

  
60 

   0     ( 25165,25 )   ( 25165,25 ) 

1 14076,80 0,6289308176 8853,33 0,6250000000 8798,00 

2 14558,68 0,3955539733 5758,74 0,3906250000 5686,98 

3 15423,01 0,2487760839 3836,88 0,2441406250 3765,38 

4 15829,66 0,1564629458 2476,75 0,1525878906 2415,41 

5 16508,72 0,0984043684 1624,53 0,0953674316 1574,39 

6 17216,02 0,0618895399 1065,49 0,0596046448 1026,16 

7 17952,76 0,0389242389 698,80 0,0372529030 668,79 

8 18720,14 0,0244806534 458,28 0,0232830644 435,86 

9 19519,44 0,0153966374 300,53 0,0145519152 284,05 

10 20520,81 0,0096834197 198,71 0,0090949470 186,64 

      106,80   -323,59 
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El porcentaje de la Tasa Interna de Retorno (TIR), es de 59,25%, por lo que 

el proyecto debe aceptarse . 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Se toma los ingresos y egresos netos del estado de resultados,  para 

determinar  la ganancia por cada dólar  invertido en el proyecto. 

CUADRO No. 61 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO 
FACT. 
ACTUALIZ. COSTO INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 10,21% ACTUALIZADO ORIGINAL 10,21% ACTUALIZADO 

       0             
1 84522,33 0,9073586789 76692,07 108030,08 0,9073586789 98022,03 
2 87274,85 0,8232997721 71853,37 111538,50 0,8232997721 91829,62 
3 90754,24 0,7470281936 67795,97 115988,92 0,7470281936 86646,99 
4 94415,74 0,6778225148 63997,11 120673,07 0,6778225148 81794,93 
5 98229,56 0,6150281416 60413,95 125552,09 0,6150281416 77218,07 
6 102202,04 0,5580511220 57033,96 130634,07 0,5580511220 72900,49 
7 106339,77 0,5063525288 53845,41 135927,46 0,5063525288 68827,22 
8 110649,64 0,4594433616 50837,24 141441,06 0,4594433616 64984,16 
9 115138,79 0,4168799216 47999,05 147184,03 0,4168799216 61358,06 
10 119814,69 0,3782596149 45321,06 153165,90 0,3782596149 57936,47 

      595789,19     761518,04 

        

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
VAN menor - VAN mayor 

TIR   = 59 +        0,29       ( 
106,80 

   ) 
126,26 

 

TIR   = 59,25 % 

     
 
 

   
 
 
 
 
 

Análisis:  

Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 

 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto 

 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 
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R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

   
R (B/C)   = 

       761518,04 
   595789,19 

 

   R (B/C)   = 1,28 Dólares 

 

   

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 

 
Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

 

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 
 

La Relación beneficio costo, es mayor que uno por lo tanto el proyecto es 

financieramente aceptable, ya que por la inversión realizada por cada dólar 

obtenemos una inversión de 0,28 centavos de dólar de rentabilidad. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Es el tiempo en que se recupera la inversión realizada en el proyecto, de 

esta manera se mide la liquidez del proyecto.26 

CUADRO No.62 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL 

CAPITAL  

PERIODO INVERSION 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 

25165,25 

    

1 14076,80 14076,80 

2 14558,68 28635,47 

3 15423,01 44058,49 

4 15829,66 59888,14 

5 16508,72 76396,86 

6 17216,02 93612,88 

7 17952,76 111565,64 

8 18720,14 130285,78 

9 19519,44 149805,22 

10 20520,81 170326,03 

 

                                                
26 http://www.webyempresas.com/periodo-de-recuperacion-del-capital-prc/ 
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PRC   = 
AÑO ANTERIOR A 

CUBRIR LA INVERSION  
+ 

INVERSION - PRIMEROS FLUJOS   

FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA 
INVERSION 

 

PRC   = 1 + 
25165,25 14076,80 

14558,68 
 

PRC   = 1 + 
11088,45 

14558,67687 
 

PRC   = 1 + 0,761638843 

   

PRC   = 

 
1,76 

 

   La recuperación del capital invertido será en : 

    PRC=          1,76                   1 año 

   0,76 x 12 =   9,14                   9 meses 

   0,14 x 30 =   4,20                   4 días 

 
 

Luego del análisis realizado gracias al período de recuperación de capital, 

podemos establecer que el capital invertido en el proyecto se recuperará en 

1 años, 9 mes y 4 días, consideramos que es un tiempo muy conveniente 

para recuperar el capital invertido. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS COSTOS 

 

 

Es un término financiero, que se  utiliza en la empresa a la hora de tomar 

decisiones de inversión



163 

 

 

  

 

CUADRO No. 63 

5.1.   ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 17,2 % 

         

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 17,20% ORIGINAL NETO 37,00% MENOR 38,00% MAYOR 

0           
( 25165,25 

)   
( 25165,25 

) 

1 84522,33 99060,17 108030,08 8969,91 0,7299270073 6547,38 0,7246376812 6499,94 

2 87274,85 102286,13 111538,50 9252,37 0,5327934360 4929,60 0,5250997690 4858,42 

3 90754,24 106363,97 115988,92 9624,95 0,3889003182 3743,15 0,3805070790 3662,36 

4 94415,74 110655,25 120673,07 10017,83 0,2838688454 2843,75 0,2757297674 2762,21 

5 98229,56 115125,05 125552,09 10427,04 0,2072035368 2160,52 0,1998041792 2083,37 

6 102202,04 119780,79 130634,07 10853,28 0,1512434575 1641,49 0,1447856371 1571,40 

7 106339,77 124630,21 135927,46 11297,25 0,1103966843 1247,18 0,1049171284 1185,28 

8 110649,64 129681,37 141441,06 11759,69 0,0805815214 947,61 0,0760269046 894,05 

9 115138,79 134942,66 147184,03 12241,37 0,0588186288 720,02 0,0550919599 674,40 

10 119814,69 140422,82 153165,90 12743,08 0,0429333057 547,10 0,0399217100 508,73 

            162,55   -465,10 
 

         
NTIR   = Tm + Dt  ( 

VAN menor 
)     =       37,00    +        1,00       ( 

162,55 
   )      = 37,26 % 

VAN menor - VAN mayor 627,65 

         Diferencias    TIR     = 59,25 -      37,26      = 21,99 % 

             Porcentaje de variación   = 21,99 /      59,25      = 37,11% 
             Sensibilidad   = 37,11 /      37,26      = 0,996 
    Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

  
 

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 
  

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

             
 

El   proyecto    no    es    sensible    y    resiste   un   incremento   en  los   costos      del 
 

17,20% 
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CUADRO No. 64 

  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 13,44 % 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 13,44% NETO 37,00% MENOR 38,00% MAYOR 

         0           ( 25165,25 )   ( 25165,25 ) 

1 84522,33 108030,08 93510,84 8988,51 0,7299270073 6560,96 0,7246376812 6513,41 

2 87274,85 111538,50 96547,72 9272,87 0,5327934360 4940,52 0,5250997690 4869,18 

3 90754,24 115988,92 100400,01 9645,77 0,3889003182 3751,24 0,3805070790 3670,28 

4 94415,74 120673,07 104454,61 10038,87 0,2838688454 2849,72 0,2757297674 2768,02 

5 98229,56 125552,09 108677,89 10448,33 0,2072035368 2164,93 0,1998041792 2087,62 

6 102202,04 130634,07 113076,85 10874,81 0,1512434575 1644,74 0,1447856371 1574,52 

7 106339,77 135927,46 117658,81 11319,04 0,1103966843 1249,58 0,1049171284 1187,56 

8 110649,64 141441,06 122431,38 11781,75 0,0805815214 949,39 0,0760269046 895,73 

9 115138,79 147184,03 127402,49 12263,70 0,0588186288 721,33 0,0550919599 675,63 

10 119814,69 153165,90 132580,40 12765,71 0,0429333057 548,07 0,0399217100 509,63 

            215,25   -413,67 
 

         
NTIR   = Tm +  Dt ( 

VAN menor 
)     =       37,00    +        1,00       ( 

215,25 
   )      = 37,34 % 

VAN menor - VAN mayor 628,92 
Diferencias    TIR     = 59,25 -      37,34      = 21,91 % 

    Porcentaje de variación   = 21,91 /      59,25      = 36,97% 
    Sensibilidad   = 36,97 /      37,34      = 0,990 
    

         Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 
   

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

   

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

  

         

 
El    proyecto  no  es     sensible  y   resiste   un    decremento   en   los    ingresos  13,44% 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Una vez realizada el presente trabajo de investigación, se pueden señalar 

las siguientes conclusiones: 

1. El estudio de mercado nos muestra que existe muy poca oferta 

respecto de pasteles de nuez y zanahoria, existen productos similares 

como son pasteles en general, pero no con los atributos que le 

caracterizan al producto estudiado. 

2. Al ser Conocoto, una parroquia de alta densidad poblacional, se ha 

establecido que el 71,29% de la población entrevistada está dispuesta 

a consumir el producto. 

3. La mejor ubicación de la empresa, de conformidad a la matriz de 

valoración realizada en tres sectores del valle de los Chillos, es el 

sector de Conocoto, por ser una zona comercial y que cuentan con 

los servicios básicos y otros factores que favorecieron para 

determinar la ubicación. 

4. El capital externo necesario para financiar el proyecto, es bajo, (USD 

10.000,00), el mismo que se pagará en un período de 15 meses.  

5. Dentro de los indicadores de evaluación financiera, se ha determinado 

que el proyecto es  rentable por cuanto: 

 El valor actual neto VAN es positivo (75.196,20) por lo que se 

puede establecer que el proyecto es financieramente 

conveniente. 
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 La tasa interna de retorno TIR es mayor al costo de capital en 

un porcentaje de 59,25% 

 Relación beneficio costo, en el presente proyecto de $1,28 es 

decir por cada dólar invertido se tiene una rentabilidad de 0,28 

centavos de dólar. 

 Período de recuperación de capital de conformidad al presente 

estudio se realizará en un período 1años, 9 meses 4 días. 

 De acuerdo al estudio el presente proyecto no es sensible, 

pues resiste a un incremento en los costos del 17,20% y un 

decremento en los ingresos del 13,44% 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación y el análisis de los estudios 

realizados se puede recomendar: 

 

1. Difundir las propiedades nutritivas e ideales para la salud, a fin de 

ampliar el mercado consumidor. 

2. Adquirir la materia prima en distribuidores directos a fin de que la 

misma se la realice a menor costo. 

3. Aumentar la producción al tener la certeza de que el presente 

proyecto es dable y augura ganancias, proyectándome a un mercado 

más amplio a través de entrega a domicilio y servicios a catering
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k. ANEXOS 

 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE PASTELES  DE ZANAHORIA Y 

NUEZ Y SU COMERCIALIZACIÓN EN  EL SECTOR DE CONOCOTO DE 

LA CIUDAD DE QUITO  

 

JUSTIFICACIÓN: 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Se realiza este proyecto de factibilidad para la creación de una 

microempresa productora de pasteles de zanahoria y nuez   para aplicar el 

conocimiento adquirido en el transcurso del estudio universitario, lo cual 

permitirá también que sirva como fuente de consulta a los futuros 

estudiantes de esta prestigiosa universidad. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

En la situación económica en que se encuentra nuestro país, es necesario 

que todos los ecuatorianos, emprendamos la marcha para la búsqueda del 

progreso  económico y estabilidad, una forma de caminar es la creación de 

nuevas empresas  que constituye un reto constante para quienes queremos 

formar parte en el mundo de los negocios,  de esta manera, fomentar la 

creación de nuevas plazas de trabajo para mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El estudio de factibilidad de este proyecto, permite ofrecer alimentos  

nutritivos que contribuyan a la salud de los consumidores, ya que está 

elaborado de verduras y frutos secos, además brinda a la  comunidad 

diversidad  de nuevos sabores en pastel para  su régimen alimenticio. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSO HUMANO: 

 Aspirante al Título de  Ingeniera Comercial: 

Sandra Loreley Reyes Muñoz 

 Director de Tesis: 

Dr. Luis Quizhpe Salinas  

RECURSOS MATERIALES: 

 Materiales  de oficina 

 Equipos de oficina 

 

RECURSOS FINANCIEROS:  

El financiamiento para el presente proyecto de factibilidad  es 

exclusivamente de la autora.  
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 PRESUPUESTO 

Computador  450,00 

Impresora  70,00 

Internet  90,00 

Declaración Juramentada 20,00 

Hojas. 15,00 

Imprevistos 10,00 

Elaboración de tesis 120,00 

Movilización 350,00 

TOTAL. 1.125,00 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

Con la presente encuesta solicito su colaboración, ya que soy egresada de 
la Carrera de Administración de Empresas, fin de determinar el estudio de 
mercado de un proyecto de factibilidad para la creación de una 
microempresa comercializadora de  pasteles de zanahoria y nuez, para el 
sector de Conocoto de la ciudad de Quito. 

 
1.- ¿En qué  rango se encuentra su ingreso mensual? 

 

200 -  350 …………………………….. 

351 – 500  ……………………………. 
501 – 650  ……………………………. 

651 – 800  ……………………………. 

801 – más  …………………………….. 
 

2.- ¿Consume pastel? 

 
SI ………………………………………     

NO     ………………………………………. 

     

3.- ¿De los diferentes tipos de pasteles cuál es de su preferencia? 
 

Chocolate       ……………………………     

Vainilla           …………………………… 
Frutas            …......…………………… 

Otros             …......…………………… 

 
4.- ¿Cuántos pasteles consume Usted mensualmente? 

 

De 1 a 3 unidades  ……………………. 

De 4 a 6 unidades  ……………………. 
De 7 a 9 unidades  ……………………. 

De 10 a 12unidades ……………………. 

 
 

 

5.- Indique el lugar o donde  adquiere el pastel 
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Panadería   ………………………………………… 

Tienda       …………………………………………. 

Supermercado……………………………………. 
Domicilio……………………………………………. 

 

 
6.- ¿Cuánto paga por un  pastel? 

 

12,00 a  14,00 dólares…………………………….……     

14,01 a  16,00 dólares…….………………………….. 
16,01 a 18,00 dólares………………………………….. 

 

 
7.- ¿Estaría dispuesto a  comprar  pastel de zanahoria y nuez si se 

implementaría una microempresa comercializadora en el sector 

de Conocoto? 
 

SI ………………………………………     

NO     ………………………………………. 

 
8.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se 

promocione el pastel? 

 
Radio…………………………………… 

Televisión……………………………… 

Periódico……………………………… 
 

 

9.- ¿Cuál sería a su criterio,  la característica principal que 

debería contener un pastel de zanahoria y nuez? 
 

 Calidad  …………………………………. 

 Precio     ………………………………………. 
 Presentación………………………………….. 

 Higiene   ………………………………………. 

 Otros    …...………………………………….. 

 
10.-  ¿Indique el tipo de presentación que le gustaría que tenga el 

producto? 

 
Caja  de cartón……………………….……… 

Caja de tapa transparente…………….. 

 
 

Gracias por su colaboración.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

Con la presente encuesta solicito su colaboración, ya que soy 

egresada de la Carrera de Administración de Empresas, fin de 

determinar el estudio de mercado de un proyecto de factibilidad 

para la creación de una microempresa comercializadora de  
pasteles de zanahoria y nuez, en el Sector de Conocoto de la 

Ciudad de Quito. 

 

1.- ¿En su negocio se vende pasteles? 
 

SI ……………………………………    

NO ……………………………………. 

 
 

2.- ¿Qué clase de pasteles vende en su establecimiento? 

Pastel de vainilla…………………… 

Pastel de chocolate……………….. 
Relleno de frutas………………….. 

Otros……………………………………… 

 

3.- ¿Qué tiempo lleva de funcionamiento su negocio? 

 
1 – 3 AÑOS    ………………………………    

4 – 6 AÑOS     ………………………………. 

MAS DE 7 AÑOS………………………. 

 
4.- ¿Qué cantidad de pasteles vende en su negocio 

mensualmente?  

 

5.- ¿Cómo promociona este producto en su negocio? 
 

Descuento por lanzamiento……….…..      

Degustación…...……………………………….       

Otros……….......................……………..   
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